
   
 

 

 
Roberto Horcada López, Secretario del Ayuntamiento de la Villa de Murillo el Fruto 
(Navarra), 

 
CERTIFICO: 

 
Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 de enero de 2016, 
adoptó los acuerdos cuya parte dispositiva se transcribe a continuación: 

 
1º  Aprobación  de las actas de las sesiones anteriores, celebradas los días 25 de noviembre 

y 29 de diciembre. 

 

Previamente repartidos a los Sres. Corporativos los borradores de las actas a  aprobar y no formulándose 

observaciones el Sr. Presidente las proclama aprobadas ordenando su transcripción al Libro de Actas 

según lo dispuesto por los artículos 323 de la L.F.A.L.N. y 110.2 del R.O.F.  

 

 

2º Resoluciones de la Alcaldía dictadas desde la última sesión ordinaria: números  130 a la 

141 de 2015; y 1 a 5 de 2016. 

 

Repartida junto con la convocatoria relación con el extracto de las Resoluciones adoptadas por la 

Alcaldía desde la última sesión ordinaria, celebrada el día 25 de septiembre de 2015, resoluciones 

números 130 a la 141 de 2015, y 1 a 5 de 2016, la corporación queda enterada de las Resoluciones 

dictadas. 

 

 

3º Régimen de abonos a corporativos por asistencias, indemnizaciones y gastos por el 

ejercicio del cargo. 

 
Visto lo dispuesto en el artículo 75 de la ley Reguladora de las Bases de Régimen Local se acuerda que 

la indemnización por asistencia a las sesiones de los órganos municipales será de 100 € por sesión y 

concejal. 

A aquellos concejales que por su trabajo se tengan que desplazar ante una convocatoria oficial de 

cualquier asunto del Ayuntamiento se les indemnizará con el kilometraje al precio que este contemplado 

en el Gobierno de Navarra para sus empleados públicos. 

Y por gastos de manutención u hospedaje, en su caso, previa justificación y presentación de las 

correspondientes facturas; y por gestiones, actividades o delegaciones concretas dentro del municipio o 

fuera del mismo la cantidad de 60 €. 

 

4º Desposesión de lote de parcelas comunales. 

 

Visto que el Pleno de la Corporación, en la sesión celebrada en fecha de 25-09-15, adoptó la decisión de 

proceder a la comprobación del cumplimiento por los actuales adjudicatarios de los requisitos 

establecidos en la Ordenanza municipal reguladora de los aprovechamientos comunales de esta localidad 

e iniciar el correspondiente expediente de verificación y comprobación, conforme a lo establecido en los  

 

 

 

 



   
artículos 153 de la Ley Foral de la Administración Local de Navarra y 26 y 39 de la indicada Ordenanza 

municipal. 

Y en ejecución de este acuerdo y normativa aplicable fue requerida a los beneficiarios, la presentación 

de determinada documentación, sin que Don Ion Vallés Gabari aportara ninguna. 

 

Previa audiencia al interesado, que tampoco alegó nada en defensa de su derecho, se acuerda desposeer a 

Don Ion Vallés Gabari de su lote de parcelas comunales de cultivo, y requerirle para que una vez  

levantada la cosecha las deje a disposición del Ayuntamiento para su adjudicación a nuevos 

beneficiarios o provisionalmente mediante subasta. 

 
5º Adjudicación de corraliza de pastos por renuncia del beneficiario. 

 

Se da cuenta de que por parte del ganadero Don Luis Mariano Mayo se ha presentado escrito en el que 

expone que, por cese en su actividad ganadera, renuncia al aprovechamiento de los pastos de la corraliza 

sudeste, de la que es beneficiario. 

 

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local 

de Navarra, su Reglamento de Bienes y la Ordenanza municipal de aprovechamiento de pastos 

comunales, se acuerda anunciar la convocatoria de solicitudes para su adjudicación vecinal directa; y en 

caso de no haber solicitantes proceder a su  adjudicación mediante subasta pública, en ambos casos hasta 

el fin del plazo de la actual adjudicación. Ello será de aplicación a las tres corralizas vacantes 

 

 

6 º  Ruegos y preguntas. 

 

Se trata una pregunta formulada verbalmente por el concejal Sr. Gárriz relativa a la Resolución de la 
Alcaldía nº 1/2016. 
 
Y para su constancia y exposición en el Tablón de Anuncios y difusión en medios 
audiovisuales, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 94 de la Ley Foral 6/1990, 

de la Administración Local de Navarra y 229 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento, expido la presente con el visto bueno del Sr. Alcalde,  

 
 En Murillo el Fruto, a 5 de febrero  de 2016. 
 

 

 

Vº Bº El alcalde    El secretario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


