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PLENO DE 1 DE MARZO DE 2013 
 
En Puente la Reina/Gares y en la Sala de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 20:00 
horas del día 1 de marzo de 2013, se reúnen, en sesión ordinaria, los siguientes miembros de la 
Corporación Municipal: Don Fidel ARACAMA AZCONA (Agrupación Electoral Puentesina), Doña 
Maria Dolores GOLDARAZ ITURGAIZ (Agrupación Electoral Puentesina), Don Jesus Maria 
URDIAIN SOLA (Agrupación Electoral Puentesina), Don Carlos VELEZ MEDRANO (Agrupación 
Electoral Puentesina), Don Jose Javier LACUNZA FERNANDEZ (Agrupación Electoral Ximenez 
de Rada), Doña Maria Yolanda TEJERO ROJO (Agrupación Electoral Ximenez de Rada), Don 
Ramon Maria ESPARZA GALLASTEGUI (Agrupación Electoral Ximenez de Rada), Don Arkaitz 
MOLERES ALFARO (Agrupación Electoral Ximenez de Rada) Don Jon MENDIA ARANA y Don 
Gaizka ESPARZA ARTAZCOZ (Bildu). 
 
Preside la sesión el Señor Alcalde de la Corporación Don Fidel ARACAMA AZCONA, e 
interviene como Secretaria, Doña Susana ARANA GUEMBE. 
 
Abierta la sesión por la Presidencia, se procede al estudio de los puntos contenidos en el Orden 
del Día. 
 
 
1º.- Aprobación, si procede, de proyecto de Actas de sesiones anteriores: 
 

- Ordinaria, de 28 de diciembre de 2012, con la corrección del error formal 
detectado por Intervención: 
“De la partida 531 21800 Mantenimiento de caminos agrícolas se transferirán 
500,00 € a la partida 311 46301 Servio social de Base Infanto Juvenil (y no 
50,00 €). 

- Extraordinaria, de 7 de febrero de 2013. 
 
 
El Señor Alcalde pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna 
observación al Acta de la sesión de 28 de diciembre de 2012 que ha sido remitida a la 
Corporación junto con la Convocatoria. 
 
El Pleno aprueba por unanimidad el Acta de la sesión de 28 de diciembre de 2012. 
 
 
El Señor Alcalde pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna 
observación al Acta de la sesión de 7 de febrero de 2013 que ha sido remitida a la Corporación 
junto con la Convocatoria. 
 
El Pleno aprueba por unanimidad el Acta de la sesión de 7 de febrero de 2013. 
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2º.- Resoluciones e Informes. 
 
RESOLUCIONES DE ALCALDÍA 
 

- 31/10/2012: Autorizando uso Frontón Municipal Zamariain a Carlos VELEZ, los viernes 
de 17:30 a 18:30 horas. 

 
- 27/12/2012: Prórroga automática de los Presupuestos del año 2012 para el ejercicio de 

2013. 
 

- 28/12/2012: Ordenando a Intervención el pago del 25% restante de la Factura 322 de 
ERDU. 

 
- 08/01/2013: Autorizando uso Frontón Municipal Zamariain a Luis Miguel ARGUIÑANO, 

los viernes de 18:30 a 20:30 horas. 
 

- 08/01/2013: Autorizando uso Pabellón Polideportivo a Roberto URROZ los martes de 
20:00 a 21:00 horas. 

 
- 09/01/2013: Encargando servicio o plataforma Word Press y desarrollo Web municipal a 

ANIMSA. 
 

- 14/01/2013: Autorizando uso Frontón Municipal Zamariain a Jesus Maria SOLA, los 
viernes de 17:30 a 18:30 horas. 

 
- 17/01/2013: Ordenando a Intervención el pago de finiquito 2010 y vacaciones 2009 de 

Francisco Javier SANCHEZ OSTIZ. 
 

- 21/01/2013: Concediendo Licencia de Obras a Francisco ORTIZ DE ERIVE para reforma 
de local sito en Plaza Txori, nº 4 bajo. 

 
- 21/01/2013: Concediendo Licencia de Obras a Fernando Maria PEREZ DE LA BORDA 

para cerrar terraza, cubierta puerta garaje y cubierta puerta balcón 2º planta en fachada 
trasera. 

 
- 21/01/2013: Concediendo Licencia de Obras a Sacerdotes del Corazón de Jesus 

Reparado para reforma aseos Albergue de Peregrinos. 
 

- 21/01/2013: Concediendo autorización a Miguel Javier UNCITI para otra cabeza de 
ganado más (poni) en parcela 1/758 (Maldartea). 
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- 22/01/2013: Requiriendo a Francisco Javier SANCHEZ OSTIZ a fin de que proceda a 
devolver el abono indebido efectuado con tarjeta de crédito. 

 
- 22/01/2013: Requiriendo a Francisco Javier SANCHEZ OSTIZ a fin de que proceda a 

devolver el abono indebido en concepto de ayuda familiar. 
 

- 22/01/2013: Requiriendo a Francisco Javier SANCHEZ OSTIZ a fin de que proceda a 
devolver el abono indebido en concepto de horas extras, honorarios y retribución del 
Patronato del Suelo. 

 
- 22/01/2013: Concediendo Licencia de Obras a Natividad ACELDEGUI para limpiar y 

retejar cubierta en Calle Emilio Arrieta, nº 24. 
 

- 22/01/2013: Concediendo Licencia de Obras a Copropietarios Calle Crucifijo, nº 8 para 
limpieza y retejado de cubierta. 

 
- 22/01/2013: Concediendo Licencia de Obras a Yoana ALDAZ para cubierta teja, reforma 

baño y sustitución carpinterías en Paseo Fray Vicente Bernedo, nº 7. 
 

- 22/01/2013: Concediendo Licencia de Obras a Jose Javier SUESCUN para ampliación 
de alero sur en Calle Inurrieta, nº 21. 

 
- 22/01/2013: Concediendo Licencia de Obras a Copropietarios de Calle Saint Sever nº 3 

para sustitución de puerta de portal de acceso a bloque. 
 

- 22/01/2013: Concediendo Autorización para colocación de andamio a Yoana ALDAZ en 
Paseo Fray Vicente Bernedo, nº 7. 

 
- 22/01/2013: Concediendo Autorización para colocación de andamio a Jose Luis GAINZA 

(promotor obra copropietarios) en Calle Mayor, nº 87. 
 

- 22/01/2013: Concediendo Licencia de Obras a Angel Maria AYERRA para cobertizo en 
Parcela 2/547 (Inurrieta). 

 
- 22/01/2013: Concediendo Licencia de Obras a Felisa LOPEZ para vallado parcial de 

finca 11/827 (Campollano). 
 

- 23/01/2013: Concediendo Licencia de Obras a Copropietarios de Carretera Mendigorria, 
nº 4 para instalación de ascensor. 

 
- 23/01/2013: Concediendo Licencia de Obras a Agustin IMIZCOZ para sustitución placas 

polipropileno, limpieza tejado y sustitución tejas rotas, en Calle Emilio Arrieta, nº 11. 
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- 24/01/2013: Solicitando al Consorcio de Desarrollo de la Zona Media Memoria 

explicativa de actuaciones realizadas en Puente la Reina/Gares durante los dos años 
anteriores. 

 
- 24/01/2013: Solicitando a ANIMSA dar de baja a Francisco Javier SANCHEZ como 

usuario de dirección de correo vinculada a este Ayuntamiento. 
 

- 28/01/2013: Comunicando a Eva ERRO que el Ayuntamiento no se hace cargo de daños 
y reparación de humedades en su vivienda sita en Calle Cerco Nuevo, nº 93. 

 
- 29/01/2013: Requiriendo a Javier LOPEZ y Maria Asuncion SOLA diversos aspectos del 

expediente de Licencia de Apertura de ampliación/establecimiento de Bar-Restaurante 
“La Torreta”. 

 
- 29/01/2013: Contestando a solicitud de cambio de ubicación de señal de “ceda el paso” 

en cuesta Zabaltzagain a Informes y Gestiones, S.L. 
 

- 29/01/2013: Contestando a solicitud de cambio de ubicación de señal de “ceda el paso” 
en cuesta Zabaltzagain a Oscar FLORES GIL. 

 
- 30/01/2013: Concediendo Licencia de Actividad Clasificada a Suely SILVA para 

acondicionamiento de local para Cafetería en Calle Cortes de Navarra, nº 17 bajo. 
 

- 30/01/2013: Concediendo Licencia de Obras a Suely SILVA para acondicionamiento de 
local para Cafetería en Calle Cortes de Navarra, nº 17 bajo. 

 
- 01/02/2013: Denegando ampliación horario de cierre a Bar Gares, solicitada por Alberto 

y Jose Javier Lacunza. 
 

- 01/02/2013: Autorizando a Sacerdotes del Corazón de Jesus Reparado poner bolardos 
para protección de edificio albergue. 

 
- 04/02/2013: Concediendo Licencia de Apertura para Bar Especial a Alberto y Jose Javier 

Lacunza por local Bar Gares. 
 

- 06/02/2013: Autorizando uso Sala Multiusos a Aurelio Goñi, en representación de 
comunidad de propietarios Torre del Relox, el día 15 de febrero de 19:30 a 21:00 horas. 

 
- 07/02/2013: Habilitando accidentalmente para desempeño de funciones de Secretaría a 

Susana ARANA, del 7 de febrero del presente hasta fin de baja de Secretaria. 
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- 07/02/2013: Autorizando uso Frontón Municipal Zamariain a Fernando SOTES el viernes 
8 de febrero del presente de 15:00 a 17:30 horas. 

 
- 11/02/2013: Concediendo a Maite FERNANDEZ y Alfredo RUEDA subvención por 

rehabilitación de vivienda en Calle Cerco Nuevo, nº 53. 
 

- 11/02/2013: Aprobando Expediente de Liquidación del Presupuesto de 2011 del 
Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos. 

 
- 11/02/2013: Aprobando modificación presupuestaria de incorporación de crédito 

remanente. 
 

- 14/02/2013: Aprobando Convenio de Colaboración entre el Departamento de Educación 
y el Ayuntamiento para la Creación de la Escuela Infantil. 

 
- 14/02/2013: Acordando remitir al Tribunal Administrativo de Navarra el Expediente de 

Aprobación Definitiva del Presupuesto para 2012. 
 

- 19/02/2013: Reconociendo a Gonzalo ARAIZ servicios prestados en otro Ayuntamiento a 
efectos de antigüedad. 

 
- 19/02/2013: Incoando procedimiento sancionador a Saltos del Arga, S.L. por desarrollar 

actividad en la central hidráulica Sarria I sin obtener la correspondiente Licencia de 
Apertura. 

 
- 28/02/2013: Anulando Subvención por rehabilitación de vivienda en Calle Cerco Nuevo, 

nº 53 (Maite FERNANDEZ y Alfredo RUEDA) por falta de partida presupuestaria. 
 
 
INFORMES DE ALCALDÍA: 
 

CONTENCIOSOS: 
 

- 08/01/2013: Recibido Escrito de Francisco Javier SANCHEZ en reclamación de finiquito, 
una vez dictada Sentencia estimando el recurso contencioso interpuesto por el mismo. 

 
- 10/01/2013: Recibido Escrito de Carlos URRA en solicitud de ejecución de la Resolución 

del Tribunal Administrativo de Navarra que declara nulas de pleno derecho todas las 
actuaciones llevadas a efecto para la realización de los distintos ejercicios de la 
oposición. 
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- 14/01/2013: Recibida Diligencia de Ordenación de la Sección de Enjuiciamiento del 
Tribunal de Cuentas, por la que el Ministerio Fiscal pone de manifiesto determinadas 
irregularidades detectadas en el Informe de Fiscalización del Ayuntamiento. 

 
- 18/01/2013: Presentación de Alegaciones a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de 

Cuentas en Diligencias preliminares B-254-12. 
 

- 22/01/2013: Recibido Escrito de Francisco Javier SANCHEZ en reclamación de finiquito, 
una vez recibida con fecha 17 de enero de 2013 nueva liquidación del mismo. 

 
- 29/01/2013: Recibido Informe Jurídico emitido por el Servicio de Gestión y Cooperación 

Jurídica del Departamento de Administración Local con fecha 24 de enero de 2013 
relativo a la inclusión de las Inversiones de las Entidades Locales excluidas del Plan, 
detrás de las que ocupen el último lugar en las listas de reserva. 

 
- 30/01/2013: Recibido Escrito de Alegaciones de Gonzalo ARAIZ en contestación al 

presentado por Carlos URRA. 
 

- 01/02/2013. Recibido Acuerdo del Gobierno de Navarra de 23 de enero de 2013 de 
disposición de realización de las actuaciones necesarias para proceder a la ejecución 
subsidiaria de la Resolución del Tribunal Administrativo de Navarra nº 9492 (Francisco 
Javier SANCHEZ). 

 
- 04/02/2013: Recibido Escrito de Alegaciones de Javier MARQUEZ en contestación al 

presentado por Carlos URRA. 
 

- 05/02/2013: Recibida Providencia de fecha 31 de enero de 2013 comunicando la 
interposición por Gonzalo ARAIZ de recurso contencioso administrativo. 

 
- 06/02/2013: Reunión de carácter técnico en Marcilla, convocada por Foresna, para 

explicar a los Secretarios de los Ayuntamientos, el procedimiento a seguir frente a las 
demandas que hace la Confederación Hidrográfica del Ebro, sobre el canon de 
ocupación en los terrenos de Dominio Público Hidráulico. 

 
- 08/02/2013: Recibida Resolución del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 3 de 

Pamplona de fecha 24 de enero de 2013 por la que se cita al Ayuntamiento de Puente la 
Reina/Gares al acto de vista en el Procedimiento Abreviado nº 490/22012 (plazas 
empleados servicios múltiples). 

 
- 12/02/2013: Contestación a Queja del Defensor del Pueblo en expediente 12/294/A 

(petición de Jesus Sanchez Abadia de plaza fija en el mercadillo). 
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- 15/02/2013: Recibido Auto de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, por 
el que se decreta sean practicadas las actuaciones de averiguación conducentes al 
esclarecimiento de los hechos denunciados. 

 
- 18/02/2013: Recibido Queja presentada ante el Defensor del Pueblo por Francisco 

Javier SANCHEZ OSTIZ GUTIERREZ por falta de acceso a determinada documentación 
e información (reapertura de queja). 

 
- 20/02/2013: Recibido Oficio de solicitud de información a la Dirección General de 

Administración Local sobre las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento en 
cumplimiento de la Resolución nº 9492 (Francisco Javier SANCHEZ). 

 
- 21/02/2013: Recibida Providencia de fecha 18 de febrero de 2013 comunicando la 

interposición por Javier MARQUEZ de recurso contencioso administrativo. 
 

- 21/02/2013: Comparecencia de Alcaldía y Secretaría al Juzgado Contencioso-
Administrativo nº 3 de Pamplona, en Procedimiento Abreviado nº 87/2011 interpuesto 
por Francisco Javier SANCHEZ contra el Ayuntamiento y Seguros Caser. 

 
- 27/02/2013: Remisión de documentación a la Fiscalía Superior de la Comunidad Foral 

de Navarra en Procedimiento Diligencias Informativas Penal nº 1/2013 (Francisco Javier 
SANCHEZ). 

 
- 27/02/2013: Remisión de Expediente al Tribunal Administrativo de Navarra en Recurso 

de Alzada interpuesto por Francisco Javier SANCHEZ contra el Acuerdo de Pleno de 
fecha 23 de noviembre de 2012 de Aprobación Definitiva del Presupuesto para el 
ejercicio de 2012. 

 
 

SUBVENCIONES: 
 

- 29/01/2013: Justificación del pago a ERDU del 25% pendiente, por elaboración del Plan 
Municipal, a efectos del cobro de la subvención por redacción del mismo. 

 
- 31/01/2013: Jornada de trabajo en Tafalla sobre la nueva convocatoria de subvenciones 

para contratar a perceptores de renta básica, organizada por el Departamento de 
Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra y la Federación Navarra de Municipios y 
Concejos. 

 
- 12/02/2013: Remisión de certificado de que la subvención recibida del Departamento de 

Salud del Gobierno de Navarra para actividades de Promoción de la Salud (1.128€) ha 
sido destinada a sufragar los gastos de las actividades realizadas con ese fin. 
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- 15 y 18/02/2013: Remisión de Solicitud de Subvención a los Ayuntamientos en concepto 

de colaboración en la educación/formación musical de sus vecinos, correspondiente al 
curso 2012-2013. 

 
- 20/02/2013: Remisión de Certificado del Ayuntamiento de Corriente en el cumplimento 

de sus obligaciones tributarias con Hacienda del Gobierno de Navarra, por exigirlo la 
Convocatoria de subvenciones del Servicio Navarro de Empleo. 

 
- 22/02/2013: Comunicación de Foresna de Creación de Comisión técnica en contra de la 

rescisión de campaña de subvenciones a trabajos forestales del período 2013-2014, y 
de recortar de forma drástica la vigente campaña del periodo 2012-2013. 

 
- 25/02/2013: Remisión de Presupuesto ejecutado o realizado de ingresos y gastos de la 

Escuela de Música del año 2012, como justificante a la Subvención recibida por la 
Escuela de Música correspondiente al 2012. 

 
- 26/02/2013: Resolución 4E/2013, de 20 de febrero del Director Gerente de Euskarabidea 

por la que se resuelve la Convocatoria de Ayudas al uso y promoción del euskera en el 
ámbito municipal (1.672,86 €) 

 
- 27/02/2013: Solicitud de Bildu de adopción medidas necesarias para garantizar la 

existencia de presupuesto para acometer el proyecto de cañadas, dentro del programa 
de subvenciones del Servicio Navarro de Empleo. 

 
 

CONTRATACIONES: 
 

- 05/02/2013: Recibido Certificado de ISS de realización de servicio contratado de 
desratización. 

 
- 07/02/2013: Remisión al Departamento de Educación de Propuesta de Convenio de 

Colaboración para la Creación de la Escuela Infantil Txori de Puente la Reina/Gares. 
 

- 07/02/2013: Remisión al Departamento de Educación de Propuesta de Convenio de 
Colaboración para la Financiación de la gestión de los centros creados de primer ciclo 
de Educación Infantil del curso 2012-2013. 

 
- 08/02/2013: Solicitud de comunicación al Registro Público de contratos de la Junta 

Consultiva de Contratación Administrativa de la información relativa a los contratos 
adjudicados por todos los órganos de contratación de las Administraciones Públicas. 
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- 12/02/2013: Remisión a ANIMSA de contrato suscrito para la “Migración, Desarrollo Web 
y Mantenimiento”. 

 
- 26/02/2013: Remisión a la Sección de Contratación del Departamento de Educación de 

titulación compulsada de nueva educadora para necesidades educativas especiales en 
la Escuela Infantil. 

 
- 26/02/2013: Remisión a la Mancomunidad de Valdizarbe, una vez firmados, contratos de 

suministro de diversas instalaciones públicas (fuentes). 
 
 

BOLETINES: 
 

- 19/12/2012: Publicación en el BON nº 246 de Aprobación definitiva de Presupuesto para 
el ejercicio 2012. 

 
- 21/12/2012: Publicación en el BON nº 248 de Aprobación inicial de Plan General 

Municipal de Puente la Reina/Gares. 
 

- 28/12/2012: Publicación en el BON nº 252 de Aprobación definitiva de Plantilla orgánica 
para el ejercicio de 2012. 

 
- 22/01/2013: Publicación en el BON nº 14 de Aprobación inicial de modificaciones 

presupuestarias 1/2012 y 2/2012. 
 

- 19/02/2013: Publicación en el BON nº 34 de Aprobación inicial de modificación de la 
Plantilla Orgánica para 2012. 

 
- 26/02/2013: Publicación en el BON nº 39 de Aprobación definitiva de modificaciones 

presupuestarias 1/2012 y 2/2012. 
 
 

OTROS: 
 

- 03/01/2013: Notificación de la Delegación del Gobierno en Navarra de escrito 
presentado por Oscar RODRIGUEZ CAPARROS en el que comunica la celebración de 
una concentración en Puente la Reina/Gares el día 12 de enero de 2013, a las 12:00 
horas. 

 
- 04/01/2013: Solicitud de autorización de aprovechamiento forestal en montes comunales 

y privados catalogados (Campollano). 
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- 10/01/2013: Notificación de la Delegación del Gobierno en Navarra de escrito 
presentado por Javier VELEZ MEDRANO en el que comunica la celebración de una 
concentración en Puente la Reina/Gares el día 25 de enero de 2013, a las 12:00 horas. 

 
- 21/01/2013: Comunicación a la Sección de Patrimonio arquitectónico de la Institución 

Príncipe de Viana de los desperfectos del Puente Románico debido a las fuertes lluvias. 
 

- 24/01/2013: Remisión de Queja al Servicio de Infraestructuras Educativas del 
Departamento de Educación relativas a la rotura de la caldera del Colegio Público 
Comarcal. 

 
- 30/01/2013: Convocatoria de Rueda de Prensa para explicar la implantación del 

Programa PAI en el Colegio Público en los modelos educativos del mismo y antes de 
iniciar el periodo de matriculación. 

 
- 06/02/2013: Notificación de la Delegación del Gobierno en Navarra de escrito 

presentado por Javier VELEZ MEDRANO en el que comunica la celebración de una 
concentración en Puente la Reina/Gares el día 22 de enero de 2013, a las 20:00 horas. 

 
- 18 y 19/02/2013: Recibido Bando de la Mancomunidad de Valdizarbe para hacer pública 

la prohibición a partir del 19 de febrero del presente del consumo de agua de la red para 
bebida, Recomendaciones facilitadas a modo de aclaración del Departamento de Salud 
respecto a la restricción de agua, así como Recordatorio respecto a las fuentes públicas. 

 
- 22/02/2013: Recibida la Nota de Prensa que desde la Mancomunidad se va a emitir con 

el fin de mantener a la población informada. 
 

- 22/02/2013: Remisión para Informe, al Equipo redactor del Plan Municipal, de 
Alegaciones al mismo presentadas en plazo de exposición pública. 

 
- 26/02/2013: Remisión a la Dirección General de Administración Local de Certificación de 

Acuerdo Plenario de fecha 28 de diciembre de 2012, relativo a la paga extra. 
 
 
El Alcalde da lectura a todas Resoluciones e Informes. 
 
El Alcalde informa de la petición del Consorcio de Desarrollo de la Zona Media de entrevista con 
la Comisión de Gobierno para explicar la Memoria solicitada por el Ayuntamiento. Se pedirá al 
Consorcio la Memoria para enviar a los Corporativos antes de la Comisión. 
 
El Corporativo Javier Lacunza pide aclaración respecto al reconocimiento de servicios prestados 
a Gonzalo Araiz. 
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El Alcalde explica la resolución relativa a la anulación de la subvención por rehabilitación de 
vivienda, a lo que Ion Mendia replica que es extraño que exista Ordenanza y no se destine 
partida presupuestaria para ello. 
 
El Alcalde informa, respecto de la petición de Bildu, que se realizará Pleno extraordinario para 
aprobar la modificación presupuestaria necesaria para acometer el Proyecto de las Cañadas. 
 
 
3º.- Aprobación, si procede, de Acuerdo de cesión de locales a la Mancomunidad de 

Servicios Sociales de Base de Valdizarbe. 
 
ANTECEDENTES.- 
Con fecha 20 de noviembre de 2012 los trabajadores de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base 
de Valdizarbe entregan Informe de necesidad de locales a la Asamblea de la Mancomunidad. 
El día 6 de febrero de 2013 el Alcalde mantiene una reunión con representantes de Mancomunidad de 
Servicios Sociales de Base (Pablo Roa y Fernando Muruzabal) y con los Concejales Ion Mendia y Carlos 
Velez para abordar el tema. 
En Comisión de Gobierno, celebrada con fecha 15 de febrero de 2013, se expone que es comprensible 
que la sede de la Mancomunidad continúe en Puente la Reina/Gares por diversos motivos obvios 
(población de más habitantes, ….). 
Se barajan diversas posibilidades (2º piso del Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares), pero los 
representantes de la Mancomunidad manifiestan que lo mejor sería ocupar el local que utilizan junto al 
contiguo al mismo (banco de alimentos), que está vacío (lugar que los usuarios están acostumbrados a 
utilizar y para el que no se precisa ascensor). Algo que parece viable, por lo que se encarga a la 
Aparejadora un pequeño proyecto de adecuación del espacio a las necesidades actuales de la 
Mancomunidad de Servicios Sociales. 
Se acuerda estudiar el tema para llegar a un Acuerdo en Pleno. 
 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS.- 
Artículo 114.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales que establece que: 
“Podrá realizarse el concierto directo: 
d) Cuando la utilización o explotación se confíe a una Administración Pública….”. 
 
 
Por ello, se propone a la Corporación la adopción del siguiente Acuerdo: 
 

- Aprobar la voluntad de ceder un nuevo local a Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de 
Valdizarbe. 

- Estudiar las Normas de Cesión del mismo en la próxima Comisión de Bienestar Social que se 
convoque al efecto, sirviendo de base el documento de cesión actualmente existente. 

 
Se somete a votación y es aprobado por unanimidad de los presentes. 
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4º.- Ratificación, si procede, de Informe de Alegaciones en Recurso de Alzada contra 
Acuerdo de Aprobación Definitiva del Presupuesto para el ejercicio de 2012. 

 
El señor Alcalde pregunta si algún Corporativo tiene que formular alguna observación al Informe 
elaborado por la Asesoría Jurídica IORE, que ha estado a disposición de los Corporativos desde 
la Convocatoria de la Sesión. 
 
A continuación se lee la siguiente Propuesta de Acuerdo: 
 

- Ratificar el Informe de Alegaciones, en Recurso de Alzada nº 13-00125 interpuesto por 
Francisco Javier SANCHEZ OSTIZ GUTIERREZ contra acuerdo adoptado por el Pleno 
del Ayuntamiento con fecha 23 de noviembre de 2012 de “Aprobación definitiva de 
Documento de Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio de 2012 que contiene: 
Las Bases de Ejecución, Plantilla Orgánica, Presupuesto del Ayuntamiento y Anexo de 
Inversiones, Presupuesto del Patronato de Música y Presupuesto del Patronato del 
Suelo”. 

- Remitir mencionado Informe al Tribunal Administrativo de Navarra. 
 
Se somete a votación y es aprobado por unanimidad de los presentes. 
 
 
5º.- Notas de Reparo de Intervención. 
 
 
El Alcalde da lectura a las siguientes Notas de Reparo que se presentan por parte de 
Intervención con el fin de que la Corporación se pronuncie: 
 
NOTA DE REPARO DE INTERVENCIÓN 1 (16/01/2013): 
 
“Realizada la liquidación correspondiente a las vacaciones 2009 de Francisco Javier SANCHEZ 
según Sentencia nº 000482/2012 del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 3 debo mostrar mi 
desacuerdo con el importe resultante. 
Los cálculos se han realizado siguiendo lo ordenado en dicha sentencia, pero debo decir que el 
importe que desde el Juzgado establecen para realizar el cálculo no es el correcto. Aunque 
coinciden con el importe de las nóminas de 2009, cabe decir que éstas no se ajustan a lo 
publicado en la plantilla orgánica y no se realizaron en su momento correctamente. El salario 
base no coincide con el publicado en las tablas salariales para el 2009. Se incluyó en dicho 
salario base un porcentaje no incluido en la plantilla orgánica. Por todo ello estoy en desacuerdo 
con el importe resultante de la liquidación, aunque ésta se haya realizado siguiendo la orden de 
la Sentencia”. 
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NOTA DE REPARO DE INTERVENCIÓN 2 (25/02/2013): 
 
“Intervenida la factura nº 21/2013 de Animsa por importe de 1.405,57€ correspondiente a la 
adquisición de un ordenador portátil junto con la instalación de los programas correspondientes, 
debo mostrar mi desacuerdo en la aprobación de dicha factura, ya que tratándose de una 
inversión no existe en el presupuesto actual, es decir, presupuesto prorrogado del 2012, una 
partida con crédito para asumir dicho gasto. 
Por tanto, sin existencia de partida no puedo dar por válida la aprobación de dicha factura”. 
 
 
La Corporación se da por enterada pero no manifiesta nada al respecto. 
 
 
6º.- Informe de Comisiones y Consejos Sectoriales. 
 
 
El Corporativo Ion Mendia informa de la Celebración de Consejo Sectorial de Participación 
Ciudadana, Cultura y Euskera, de fecha 22 de febrero de 2012. Indica que ya son varios los 
colectivos culturales que han presentado presupuesto para 2013, aunque todavía faltan algunos. 
 
El Corporativo Gaizka Esparza informa de la Comisión de Seguimiento de la Escuela Infantil, de 
fecha 21 de febrero de 2013, con el siguiente orden del día: 

* Plazas que se ofertan para el curso 2013-2014. 
* Baremo de selección. 
* Cambio subvención Gobierno de Navarra. 
* Encuesta de satisfacción a las familias (sugerencias). 
* Korrika. 

 
El Corporativo Jesus Maria Urdiain reitera el fin del periodo de alegaciones a la Aprobación 
Inicial del Plan Municipal. Igualmente informa que la Mancomunidad de Valdizarbe levantará en 
breve la prohibición de consumo de agua de la red para bebida. 
 
La Corporativa Dolores Goldaraz informa de la Celebración de Comisión de Hacienda, Especial 
de Cuentas, de fecha 15/02/2013, por el que se prueban las cuentas 2011. Una vez finalizado el 
plazo para presentar reclamaciones o alegaciones se aprobarán definitivamente en Pleno. Desde 
Intervención se adquiere el compromiso de cerrar para marzo las cuentas de 2012. 
 
 
7º.- Ruegos y preguntas. 
 
El Corporativo Ion Mendia propone que se pida a Salud la cesión de uso de los comúnmente denominados 
“pisos de los maestros”. A lo que el Corporativo Jesus Maria Urdiain responde que se haga un estudio de 
viabilidad del proyecto. 
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Ion Mendia explica igualmente el fundamento de la solicitud en el tema relativo a las cañadas. Fidel Aracama 
responde que en el próximo pleno se propondrá la correspondiente modificación presupuestaria. 
 
El Corporativo Gaizka Esparza da lectura a la siguiente nota de prensa: 
“El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha impuesto para el próximo curso 2013-2014 la 
subida de ratios en las Escuelas Infantiles para niños y niñas de 0 a 3 años. 
Esta subida nos parece un despropósito porque empeora sustancialmente las condiciones de escolarización 
de los niños y niñas, y las condiciones de educación y cuidado que deben ofertar los equipos educativos para 
llevar a cabo su labor de respeto individual a cada niño o niña, y su propio proyecto educativo. 
En realidad, creemos que se pueden producir situaciones de hacinamiento contrarias al bienestar necesario 
para el desarrollo sano de niños y niñas. 
Además, difícilmente se podrá llevar a cabo una labor de respeto y atención individual a cada niña y niño. 
El Gobierno de Navarra “vende” la idea de que, de esta forma, debido a las condiciones económicas actuales, 
van a poder aumentar el dinero recibido por las familias para conseguir mayor financiación de los centros. 
También, el Departamento de Educación coacciona a los Ayuntamientos para que aumente estas ratios bajo 
amenaza de penalización en la partida económica que aporta el Gobierno de Navarra. 
Desde la Plataforma Ciclo Educativo 0-3 años en Navarra pensamos que todo es un engaño, ya que la 
adecuación del espacio, equipamiento y ambientes va a llevar a un desembolso económico que no va a 
suponer ningún ahorro, sino un gasto inadecuadamente inútil, ya que éste decreto tiene una vigencia de dos 
cursos, tras los cuales, se volverá al anterior, por lo que el gasto realizado en la adecuación habrá sido inútil. 
Así, instamos a los Ayuntamientos a revelarse y objetar contra esta medida y que no la apliquen, y que sigan 
manteniendo las ratios actuales que, de hecho, son ya excesivas. 

22 de febrero de 2013 
Plataforma Ciclo Educativo 0-3 años en Navarra” 

 

El Corporativo Gaizka Esparza lee el siguiente texto: 
“AUTOPISTA ELECTRIKORIK EZ - LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 
En virtud del Acuerdo de Pleno en el que, por unanimidad, el Ayuntamiento se adhería a la Plataforma Contra 
la Línea de Alta Tensión y a sus acciones se solicita que, al igual que  más de 200 Ayuntamientos y concejos 
ha hecho ya: 
El Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares tome parte y encabece el apagón ruidos que la Plataforma contra 
la Línea de Alta Tensión ha convocado pora el día 7 de marzo de 2013, desde las 20:00 hasta las 20:30 horas, 
procediendo a apagar todas la luces del Municipio y de todos los edificios de su propiedad, así como a repartir 
previamente un bando en el que se informe es ésta medida y los motivos de la misma a la ciudadanía. 
El motivo de esta acción es protestar ante la recuperación, por parte de Red Eléctrica de España, S.A., del 
Proyecto de construir una Línea de Alta Tensión (400kV), con torretas de 46m. entre Dicastillo y Ezkio-Itsaso, 
sin contar con ningún tipo de justificación social para el mismo y sin consultar a los Ayuntamientos de los 
Municipios afectados”. 
Se acompaña Cartel, al que el Alcalde se compromete a dar la mayor difusión posible. 
 
El Corporativo Arkaitz Moleres pregunta respecto de la denegación de ampliación horaria al Bar Gares. El 
Alcalde se compromete a revisar el asunto. 
 
 
Y sin más asuntos que tratar, siendo las 21:30 horas del día reseñado en el encabezamiento, se levanta la 
sesión por el Señor Alcalde, de lo que se extiende la antecedente Acta y de la que yo, como Secretaria 
certifico. 


