
   

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DEL 
VALLE DE IZAGAONDOA DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2021 

 

ASISTENTES 

Alcaldesa: 

Dª Elsa Plano Urdaci 

Concejales 

D. Alejandro Cortés Jiménez 

D. Mikel Aingeru Itulain Irurita 

D. Luis Fernando Ibáñez San 
Martín 

Secretaria: 

D. Beñat Ripodas Beroiz 

En Ardanaz, en el Salón de plenos del Ayuntamiento 
del valle de Izagaondoa, a 29 de junio de 2021 
siendo las 19:30 horas de la tarde, se reúnen los 
Sres. Concejales que al margen se expresan en 
sesión ordinaria, bajo la Presidencia de la Sra. 
Alcaldesa, Dª ELSA PLANO URDACI, con asistencia 
del Secretario del Ayuntamiento, D. Beñat Ripodas 
Beroiz. 

La reunión se celebra previa convocatoria al efecto, 
efectuada con la antelación reglamentaria, dándose 
publicidad de la misma mediante la fijación de un 
ejemplar de la convocatoria y orden del día en el 
Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial de 
Ardanaz. 

Abierto el acto por el la Sra. Alcaldesa, se 
pasó a tratar los asuntos relacionados en el orden del 
día, adoptándose los siguientes acuerdos. 

 

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA ANTERIOR 

Se prescinde de la lectura del acta de la sesión celebrada el día 30 de marzo 
de 2021, por disponer los Corporativos/as de fotocopia de la misma, entregada con 
anterioridad a este acto, adjunta a la convocatoria de la presente sesión. Las actas 
son aprobadas por unanimidad. 

 

2.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS DESDE EL ÚLTIMO 
PLENO 

Se da cuenta de las Resoluciones de Alcaldía de la nº 8 a la nº 14/2021: 

*Resolución nº 8/2021, de fecha 29 de marzo de la alcaldesa del ayuntamiento del 
valle de Izagaondoa, por la que se autoriza vertido de tierra en parcela 155 del 
po.19 en Idoate. 

*Resolución 9/2021 de 30 de marzo, de la alcaldesa-presidenta del ayuntamiento 
de Izagaondoa, Dª Elsa Plano Urdaci, por la que se aprueba la programación de 
actividades para el fomento y uso del euskera del año 2021.  

*Resolución 10-2021. La alcaldesa-presidenta del ayuntamiento de Izagaondoa con 
fecha 31 de marzo de 2021, ha dictado la resolución cuyo texto íntegro se 
transcribe a continuación: 

*Resolucion nº 11/2021, de 15 de abril, de la alcaldesa-presidente del 
ayuntamiento del valle de Izagaondoa, Dª. Elsa Plano Urdaci, por la que se 

 



   

modificar la resolución número 2/2021, de 15 de enero, por la que se solicitaba la 
adhesión a la asociación red explora navarra. 

*Resolución nº 12/2021, de fecha 26 de abril de la alcaldesa del ayuntamiento del 
valle de Izagaondoa, por la que se concede licencia de obras para rehabilitación de 
vivienda en virgen de las nieves 16 de Indurain. 

*Resolución nº 13/2021, de fecha 26 de abril de la alcaldesa del ayuntamiento del 
valle de Izagaondoa, Dña. Elsa plano Urdaci, por la que se aprueban las 
bonificaciones del período 2017-2020 en el I.A.E., para solicitar la compensación 
económica al gobierno de navarra. 

*Resolución nº 14/2021, de fecha 18 de junio de la alcaldesa del ayuntamiento del 
valle de Izagaondoa, por la que se declara la caducidad en el padrón de habitantes. 
 
 
3.- ADJUDICACIÓN INVERSIÓN ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 

El acuerdo se queda encima de la mesa porque no se ha logrado ningún 
presupuesto para el cambio de las luminarias del alumbrado público. La alcaldesa 
comenta que cuando se logre un presupuesto se realizará una sesión extraordinaria 
para acordar la adjudicación de las obras. 

 

 

4.- INFORMACIÓN DE ALCALDÍA 

La alcaldesa informa sobre los diferentes asuntos municipales.  

 

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

No se formulan 

 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 20:30 horas, la Sra. Alcaldesa 
ha levantado la sesión de la que se extiende la presente que firma conmigo el 
Secretario, que certifico. 

 


