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PLENO ORDINARIO 5 DE JULIO DE 2013 
 
 
En Puente la Reina/Gares y en la Sala de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 20:00 
horas del día 5 de Julio de 2013, se reúnen, en la 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) , Dña Yolanda TEJERO ROJO, Don Ramón ESPARZA GALLASTEGUI ( 
Agrupación Electoral Ximenez de Rada) , Don Gaizka ESPARZA ARTAZCOZ (Bildu), Don Julian 
AZCONA EZCURRA (Bildu) y Don Ion MENDIA ARANA (Bildu). 
Excusa la asistencia los siguientes corporativos; Don Jose Javier LACUNZA FERNANDEZ 
(Agrupación Electoral Ximenez de Rada), Don Arkaitz MOLERES ALFARO (Agrupación Electoral 
Ximenez de Rada) y  
 
 
Preside la sesión el Señor Alcalde de la Corporación Don Fidel ARACAMA AZCONA, e 
interviene como Secretaria, Doña Sonia GARCÍA MILTON. 
 
Abierta la sesión por la Presidencia, procede al estudio de los puntos contenidos en el Orden del 
Día: 
 
1º.- Aprobación si procede de actas anteriores:  
 
 Se somete a votación el acta de sesión plenaria de fecha de 3 de Mayo de 2013. Es 
aprobada por unanimidad de l@s presentes.  
 
 Respecto del acta de fecha de 7 de Junio de 2013, se apunta un error para su 
corrección. En la página 3 de 4 , referente al resultado de la votación del punto nº1 , aprobación 
de Presupuestos, los votos en contra son los correspondientes a la Agrupación Electoral 
Ximenez de Rada .  
Realizada la correspondiente corrección, se somete a votación y es aprobada por unanimidad de 
l@s presentes.  
 
2º.- Resoluciones e Informes de la Alcaldía :  
El Sr. Alcalde da lectura e informa sobre las siguientes 
 
RESOLUCIONES DE ALCALDÍA :  
 

- 29/04/2013:Concediendo licencia de obra a Arturo López Gonzáles para sustitución de 7 
ventanas en Ctra Mendigorría 

- 29/04/2013: Concediendo licencia de obra a Antonio Benito Santesteban Uterga para 
sustitución de bañera por plato de duchas en Paseo Osabidea 

- 29/04/2013: Concediendo Licencia de obra a Mª Teresa Astiz Senosiain Mtnez  para 
arreglos en acera rota y varios en local Bar Zenon 

- 30/04/2013: Concediendo licencia de actividad inocua y  Licencia de obra a Lingfen 
Chen para pequeño supermercado en Mayor nº2 

- 30/04/2013: Concediendo Licencia de obra a “Centro Puente” ( corazonistas) para 
retejado en Ctra Señorío Sarría 13. 
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- 30/04/2013: concediendo Licencia de obras a Jose Miguel Arteta Goñi  para reparación 
fuga de baño de vivienda en C/ Murugarren. 

- 30/04/2013: Concediendo licencia de obras a MªGertrudis Etayo Martínez para 
sustitución puerta garaje en Don Rodrigo. 

- 30/04/2013: Concediendo Licencia de obra a MªÁngeles Unzúe Larraya y Eduardo 
Ibáñez Martínez para cierre de parcela en Intxaurrondo 

- 30/04/2013: Concediendo Licencia de obra a Gas Navarra S.A para canalización de gas 
natural en Cerco Viejo y Travesía Inurrieta. 

- 30/04/2013: Concediendo licencia de obras a Gas Navarra S.A para canalización de gas 
natural en Calle Don Rodrigo 

- 30/04/2013: Concediendo 3ª prórroga de licencia de obras  de vivienda en el Portillo a 
Oscar Chocarro Gutiérrez. 

- 07/05/2013: Autorización del pago de las becas de euskera del curso 2011-2012. 
- 09/05/2013:Concediendo licencia de obra a Fco Javier Martínez Cía para rehabilitación 

de cubierta y terraza en Don Rodrigo 
- 13/05/2013: Publicando lista de personas para contratación de personal de 

mantenimiento de las piscinas de verano. 
- 23/05/2013: Resolviendo arrendamiento de Huerto Familiar a D. Jose Antonio Azcarate 

Adarraga. 
- 23/05/2013: Resolviendo arrendamiento de Huerto Familiar a D Ion Goikoetxea 
- 23/05/2013: Resolviendo arrendamiento de huerto Familiar a D: Pablo Usunariz 

Echeverria . 
- 23/05/2013: Resolviendo arrendamiento de huerto Familiar  a DÑA Ángela Villanueva 

Ochoa. 
- 24/05/2013: Autorizando la celebración de la Fiesta de Baloncesto curso 2013-2013. 
- 27-05-2013. Concediendo Licencia de Obra para canalización gas natural para vivienda 

en Francisco de Jaso. 
- 27/05/2013: Autorizando la celebración de Prueba de Piragüismo XII Trofeo 

Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares  
- 28/05/2013: Resolviendo personarse en procedimiento ejecución  de título judiciales nº 

13/2013 y nombrando representación ejecución finiquito Javier Sánchez Ostiz.  
- 03/06/2013: Solicitando a Sección de Gestión Forestal la valoración de la chopera 

aprovechamiento autorizado.  
- 04/05/2013: Solicitando a Saltos del Arga abono diferencia Impuesto Actividades 

Económicas: 2009,2010,2011 y 2012. 
- 05/06/2013: Reconociendo al trabajador D. Jesús Ugarte Aldave antigüedad por 

servicios prestados en este Ayuntamiento . 
- 06/06/2013: Autorización del pago de la camioneta Fiat Ducato a Construcciones Pérez. 
- 07/06/2013: Delegación de facultades en concejal (Ion Mendia Arana) de Alcalde por 

celebración de Matrimonio Civil  08/06/2013. 
- 12/06/2013: Requiriendo legalización de obras a Gregorio y Mª Dolores Goldáraz Iturgaiz 

en inmueble con entrada por C/ Arrieta 
- 14/06/2013: Autorización del pago de factura 1512-2013 Nafarroa Bizirik. 
- 14/06/2013: autorización de pago de gratificación por las prácticas realizadas en el 

Ayuntamiento a Amaia Santamaría. 
- 14/06/2013: Personándose en procedimiento contencioso administrativo iniciado por 

Javier Sánchez Ostiz contra Resolución del TAN desestimando su recurso contra 
aprobación definitiva de Ordenanza de Funerales Civiles . 

- 18/06/2013: Requiriendo ejecución de obras de conservación en C/Mayor a Miguel Angel 
Guembe  
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- 18/06/2013: Concediendo licencia de obras a Mª Jose Aldrey Benito para colocación de 
toldo en planta baja Mayor 60. 

- 18/06/2013: concediendo licencia de 1ª ocupación para 2 viviendas en calle Francisco 
de Jaso nº5. 

- 20/06/2013:Concediendo licencia de obra a Suely Silva Neves para adecuación de local 
para comercio alimentación en Cortes de Navarra 

- 24/06/2013: Autorizando a AEK Gau eskola Errobi para pintar sala municipal en 1º izda. 
- 13/06/2013: Respondiendo a solicitud de información solicitada por D. Juan Carlos 

Suescun Villanueva. 
- 25/06/2013: Concediendo licencia de obra a Daniel Piedra Valencia para adecuación de 

local para vending en Cortes de Navarra 
- 25/06/2013: Concediendo licencia obra a Mª Elena Domezain Rodriguez para reparación 

de terraza  en Cerco Nuevo 
- 25/06/2013: Concediendo licencia obra  a Yolanda Bernal Vazquez para cerramiento de 

parcela 2/844 Intxaurrondo. 
- 25/06/2013:Autorizando a Eva Blanco Lafuente la instalación de una colmena en 

Campollano, parcela 11/908. 
- 25/06/2013: Concediendo licencia de obra a Gregorio Azcona Alecha para poner barras 

en dos ventanas en Paseo Los Fueros. 
- 25/06/2013: Concediendo licencia ed obra a Socorro Guembe Reta para arreglo terraza 

en Kanpoetxeta. 
- 25/06/2013: Autorizando uso Sala Multiusos a Luis Latasa Comunidad Propietarios 

Miguel Aralar. 1 de Julio 
- 25/06/2013: Autorizando Sala Multiusos a Aranguren Administración Fincas , día 1 julio 
- 27/06/2013: Concediendo licencia de obras a Dña Esperanza Uranga Santesteban para 

cambio de cubierta depósito de agua. 
- 27/06/2013: concediendo licencia de obra a Estructuras y Encofrados Cimance S.L para 

cambio de relleno  de parte de parcela. 1/772 Zamariain. 
- 27/06/2013: Concediendo licencia de obra a talleres Agrícolas Unidos S.L para 

adecuación centro de transformación en parcela 2/306 
- 02/07/2013: Recordando a titulares catastrales de Mayor 98 ( Jesús Urdiain 

Baigorrotegui y Hdros de Simona Muru cía) deber de conservación y plazo de 5 días 
para plan de acción. 

- 02/07/2013: Recordando a titulares catastrales de Mayor 21 ( Juan José Sagüés  del 
Castillo) el deber de conservación y plazo de 5 días para plan de acción. 

- 02/07/2013: Recordando al Ministerio de Transporte, Turismo y Comunicaciones como 
integrante de Comunidad de Propietarios de cerco nuevo nº9 deber de conservación y 
plazo de acción de 5 días. 

- 02/07/2013: Recordando a Amelia Alcorta Arrecigor , como integrante de comunidad de 
propietarios  de cerco nuevo nº9 deber de conservación y plazo de 5 días para plan 
acción . 

- 02/07/2013: Recordando a Juan Landeta Elorz, como integrante de la Comunidad de 
propietarios de Cerco nuevo 9, deber de conservación y plazo de 5 días para plan de 
acción. 

- 02/07/2013: Recordando a Santiago Arraiza Muro, como integrante de Comunidad de 
Propietarios de Cerco nuevo nº9 deber de conservación y plazo de 5 días  para plan de 
acción. 

- 02/07/2013: Recordando a Felix Oses Ruiz, como integrante de la comunidad de 
Propietarios de cerco nuevo nº9 el deber de conservación y plazo de 5 días para plan 
reacción 
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- 04/07/2013: Requiriendo ejecución de obras de conservación en inmueble sito en calle 
mayor ( Mª Elena Arraiza Pérez y Mª Victoria Arraiza Pérez.  

 
INFORMES : 
 
 
CONTENCIOSOS:  

- 22/04/2013: Se recibe recomendación del Defensor del Pueblo referente a queja 
presentada por Dña Mayra Goldáraz Busto. 

- 22/04/2013: Se recibe , resolución 2373 del TAN inadmitiendo recurso de alzada 
presentado por D. Fco Javier Sánchez Ostiz contra acuerdo de aprobación definitiva de 
Ordenanza de Funerales Civiles . 

- 06/05/2013: Requerimiento del Juzgado contencioso administrativo de 10 días para 
acreditación de cumplimiento de Sentencia de finiquito de Javier Sánchez Ostiz.  

- 08/05/2013: SE recibe desde Servicio Jurídicos de Gobierno de Navarra emplazamiento 
en recurso interpuesto por Ayto de Olazti asunto incineradora.  

- 08/05/2013: Remisión del Defensor del Pueblo de escrito de queja presentado por D . 
Oscar Goldáraz Busto.. 

- 28/05/2013: Remisión al Juzgado Contencioso Administrativo escrito contestación en 
requerimiento procedimiento ejecución de título , Javier Sánchez Ostiz.   

- 29/05/2013: Recibido de Gobierno de Navarra Dpto Administración Local alegaciones 
presentadas por Fco Javier Sánchez Ostiz referente a ejecución subsidiaria de 
resolución TAN 9492. 

- 31/05/2013 : Recibida del TAN Resolución nº 3341 estimando parcialmente recurso 
presentado por Javier Sánchez Ostiz referente a reclamación cuantías.  

- 21/06/2013: Recibido del Juzgado de lo Social nº1, notificación de interposición de 
demanda por despido improcedente de D Miguel Arteta. 

- 24/06/2013: Recibida comunicación de Caser comunicando la carencia de cobertura en 
solicitud de cuantía reclamada a este Ayto por Fco Javier Sánchez Ostiz.. 

- 24/06/2013: Recibido del TAN anuncio de interposición de recurso de alzada por D: 
Alfredo Rueda sobre negación de subvención. 

- 25/06/2013: Remitiendo a los interesados acuerdo de incoación de expediente de 
responsabilidad patrimonial a instancia de Carmen Dominica Lardiés. 

- 27/06/2013: Remitiendo a Dpto de Administración Local respuesta referente a ejecución 
de Resolución de TAN 9492  

- 02/07/2013: Remitiendo al Defensor del Pueblo acuerdo referente a queja presentada 
por D: Oscar Goldaráz.  

- 02/07/2013 : Remitiendo a Defensor del Pueblo acuerdo referente a queja presentada 
por Mayra Goldáraz Busto. 

 
SUBVENCIONES:  

- 07/05/2013: Recibida del Dpto de Presidencia y Justicia de Gobierno de Navarra 
Resolución 254/2013 concesión de subvención correspondiente a 2013 de los Juzgados 
de Paz. 

- 30/05/2013: Solicitando a Gobierno de Navarra subvención para remodelación de 
cubierta Colegio Público.  

- 04/06/2013: Recibida de Gobierno de Navarra Dpto Educación Resolución  que autoriza 
gasto para financiación de la gestión de las escuelas infantiles. 

- 14/06/2013: Recibido de Ayto Mendigorria notificación de abono de subvención de 
escuela de música.  
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- 25/06/2013: Recibida de Gobierno de Navarra comunicación de concesión de 
subvención para Escuela de Música. 

 
CONTRATACIONES:  

- 25/05/2013: Recibido  desde el Ayuntamiento de Adiós Convenio firmado referente a 
Escuela Infantil . 

- 06/05/2013: Recibido desde Aytos de Uterga y Obanos Convenio firmado referente a 
Escuela Infantil . 

- 10/05/2013: Recibido del Ayuntamiento de Mendigorría Convenio firmado referente a 
Escuela Infantil.  

- 10/06/2013: Recibido de Gobierno de Navarra Convenio firmado de colaboración para al 
financiación de centros escolares.  

 
 
OTROS :  

- Convocatoria de la Federación Navarra de Municipios y Concejos para tratar el proyecto 
de ley foral de Reordenación de la Administración Local.  

- 28/05/2013: Remisión al Ministerio de Medio Ambiente solicitud de prórroga del período 
de alegaciones para Proyecto de ejecución de línea de alta tensión.  

- 03/06/2013: Solicitando al Servicio de Conservación de Biodiversidad de valoración de 
chopos.  

- 04/06/2013: Recibido del Ayto de Guirguillano certificado acuerdo de pleno aprobando 
convenio reparto de IAE centrales Sarría I,II y Sarría III.  

 
- 07/06/2013: Solicitando a Delegación de Gobierno la remisión de documentación en 

papel de Estudio de impacto ambiental y proyectos de ejecución de línea de alta tensión. 
- 10/06/2013: Remitiendo al Ayto de Lekunberri acuerdo plenario para reclamación a 

Gobierno de Navarra de cantidad por gastos  ocasionados por alumnos transportados. 
- 11/06/2013: Remitiendo a Gobierno de Navarra, calendario aprobado en sesión plenaria 

para el centro 0-3. 
- 17/06/2013: Recibida de Dpto de Desarrollo Rural y Medio Ambiente Valoración 

solicitada por este Ayto respecto de chopo parcela 740-C. 
- 18/06/2013: Recibido de Gobierno de Navarra dpto economía , ..empleo acta de 

elecciones sindicales celebradas en este  Ayto.  
- 18/06/2013: Recibido de Consorcio de la Zona Media informe sobre incidencia de la 

línea de alta tensión en el desarrollo de zona media. 
- 20/06/2013:Recibida de Fiscalía Superior de la Comunidad Foral de Navarra 

Comunicación de Alto Riesgo forestal.  
- 25/06/2013Remitiendo a Delegación de Gobierno comunicación de festejos taurinos 

populares tradicionales. 
- 26/06/2013: Remitiendo al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural Informe de 

Consorcio de Zona media referente a línea d e alta tensión. 
 
El Sr. Alcalde informa acerca de reunión mantenida con Saltos del Arga sobre posible 
finalización del procedimiento contencioso-administrativo mediante acuerdo entre las partes. 
Se irá informando acerca de ello.  
Informa asimismo acerca de relaciones con Saint Sever con la que existe hermanamiento y 
en la última visita realizada por representantes de este Ayuntamiento se muestra interés por 
compartir intercambios en más ámbitos como colectivos de Saint Sever y Puente la Reina-
Gares.  
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3º.- Aprobación definitiva si procede de Ordenanza Fiscal General .  
El Sr. Alcalde da lectura a la siguiente propuesta de acuerdo  

 
ANTECEDENTES:  

 
- Con fecha de 3 de Mayo del presente se aprueba inicialmente la Ordenanza Fiscal 

General  del Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares.  
- Con fecha de 16 de Mayo se publica en BON nº 92 anuncio de aprobación inicial de 

Ordenanza Fiscal General  
 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA : 
 

-ART. 324 y 325 de la  Ley Foral 6/1990 de 2 de julio. Según el cual “La aprobación de  
reglamentos y ordenanzas locales se ajustará  al siguiente procedimiento:  

 a) Aprobación inicial por el pleno de la entidad. 
b) Información pública , previo Anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el Tablón de 
Anuncios  de la entidad del acuerdo de aprobación, por el plazo mínimo de treinta días 
en que los vecinos e interesados legítimos podrán examinar el expediente y formular 
reclamaciones, reparos u observaciones.  

 c) aprobación definitiva.  
  
Habiendo seguido la tramitación establecida en la norma referenciada y no habiéndose 
recibido alegaciones al respecto en este ayuntamiento,  

 
Se propone a la corporación la adopción del siguiente acuerdo: 

 
 1º.- Aprobar definitivamente la Ordenanza Fiscal General.  
 2º.- Ordenar la publicación de este acuerdo en el BON así como su texto íntegro.  
 

Se somete a votación de l@s presentes y es aprobada por unanimidad de l@s presentes.  
 
4º.- Aprobación definitiva si procede de Ordenanza Fiscal Reguladora de Tasa por 
Utilización de Instalaciones Deportivas.  

  
 El Sr. Alcalde da lectura a la siguiente propuesta de acuerdo:  
 

ANTECEDENTES:  
 

- Con fecha de 3 de Mayo del presente se aprueba inicialmente la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de Tasa por Utilización de Instalaciones Deportivas  del Ayuntamiento de 
Puente la Reina-Gares.  

- Con fecha de 16 de Mayo se publica en BON nº 92 anuncio de aprobación inicial de 
Ordenanza Fiscal Reguladora de Tasa por Utilización de Instalaciones Deportivas  

 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA : 

 
-ART. 324 y 325 de la  Ley Foral 6/1990 de 2 de julio. Según el cual “La aprobación de  
reglamentos y ordenanzas locales se ajustará  al siguiente procedimiento:  

 a) Aprobación inicial por el pleno de la entidad. 
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b) Información pública , previo Anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el Tablón de 
Anuncios  de la entidad del acuerdo de aprobación, por el plazo mínimo de treinta días 
en que los vecinos e interesados legítimos podrán examinar el expediente y formular 
reclamaciones, reparos u observaciones.  

 c) aprobación definitiva.  
  
Habiendo seguido la tramitación establecida en la norma referenciada y no habiéndose 
recibido alegaciones al respecto en este ayuntamiento,  

 
Se propone a la corporación la adopción del siguiente acuerdo: 

 
1º.- Aprobar definitivamente la Ordenanza Fiscal Reguladora de Tasa por Utilización de 
Instalaciones Deportivas 

 2º.- Ordenar la publicación de este acuerdo en el BON así como su texto íntegro.  
 
 Se somete a votación y es aprobada por unanimidad de l@s presentes.  
 
5º.- Aprobación si procede de las Cuentas del Ejercicio 2012.  
El Sr. Alcalde da lectura al siguiente Informe elaborado por Intervención de este Ayuntamiento.  
“INFORME INTERVENCIÓN , CUENTAS 2012 
En el ejercicio 2012 el resultado presupuestario ha sido positivo en 166.921,10€ y el remanente 
de tesorería para gastos generales es de 142.840,73 €.La diferencia con respecto al ejercicio 
2011 es considerable ya que en dicho ejercicio el resultado fue positivo en 33.559,53€ y el 
remanente fue de 65.333,31€. A continuación analizaremos en dónde se han dado las 
principales diferencias.  
Los gastos totales del ejercicio 2011 ascendieron a 2.144.448,52 € y en 2012 fueron de 
2.289.922,82€. Aunque los gastos reconocidos han aumentado de un ejercicio a otro, la mayor 
diferencia viene del capítulo de ingresos ya que en 2011 se reconocieron 2.178.008,05€ y en 
2012 se han reconocido 2.456.843€.  
Las partidas de ingreso más significativas serían las siguientes:  

- En la partida contribución urbana se han reconocido en 2012, 7.378,98 € más que en 
2011.  

- En la partida de ICIO , se han reconocido 6.225,42 € MÁS QUE ENE L 2011. 
- En la partida de ingresos de usuarios del 0-3 se han reconocido 45.251€ más que en 

2011. 
- En la partida canon telefónica, Iberdrola y Repsol se han recaudado 26.614,57€ más que 

en 2011. 
- En 2012 en la partida de ingresos diversos se han reconocido 11.623,11€ y en 2011 no 

había esa partida. 
- En el apartado de subvenciones relacionadas con inversión en el 2012 se han 

reconocido 251.302,18€ y en el 2011 no se reconoció nada.  
Como se ha comentado anteriormente el gasto total reconocido en 2012 ha aumentado con 
respecto al gasto total reconocido en 2011, pero este aumento se debe básicamente al capítulo 
de inversiones, en concreto la obra de pavimentación del Señorío de Sarría. Es resto de los 
capítulos de gasto ha disminuido respecto al ejercicio 2011 y sobre todo el de gastos en bienes 
corrientes y servicios que ha sido en 2012 de 1.016.326,14€ frente a los 1.125.343,97€ del 
ejercicio 2011. En Puente la Reina-Gares a 30 de Mayo de 2013. La Intervención. “ 
 
Posteriormente , el Sr. Alcalde da lectura a al siguiente propuesta de Acuerdo :  
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ANTECEDENTES:  
 

- Con fecha de 17 de Abril del presente el Sr. Alcalde dicta resolución de Alcaldía en la 
que previo informe de Intervención acuerda aprobar la liquidación del Presupuesto del 
ejercicio 2012. Artículo 227 de la Ley Foral 2/1995 de las Haciendas Locales  

- La Cuenta General formada por la Intervención es sometida a la Comisión Especial de 
Cuentas y son expuestos al público en el Tablón de Anuncios por 15 días hábiles. 
Artículos 242.2 y 242.3 de la Ley Foral 2/1995 de las Haciendas Locales. 

- Consta en el expediente certificado de Secretaría de exposición pública y la NO 
presentación de reclamaciones al respecto. 

 
En virtud de todo ello, se propone a esta corporación la adopción del siguiente acuerdo :  
 
 1º.- Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2012. 

2º.- Remitir la Cuenta General debidamente aprobada a la Administración de la 
Comunidad Foral en plazo de quince días siguientes a la aprobación.  
 
Se somete a votación y es aprobada por unanimidad de l@s presentes.  
 

6º.- Aprobación si procede de Presupuestos y Plantilla Orgánica para el ejercicio 2013. 
 
El Sr. Alcalde da lectura a la siguiente propuesta de acuerdo .  
 
ANTECEDENTES:  
 

- En sesión plenaria de fecha de 7 de Junio del presente, se acordó por esta corporación 
la Aprobación Inicial del Presupuesto Municipal del ejercicio 2013 y  de Plantilla 
Orgánica para el ejercicio 2013. 

- El acuerdo de aprobación inicial fue publicado en BON nº 113 de 14 de Junio de 2013. 
 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA:  
 
 Son aplicables los siguientes artículos 

- Artículos: 270 y ss de la Ley Foral 6/1990 de la Administración Local de Navarra.  
- Artículos 201 y ss de la Ley Foral 2/1995 de las Haciendas Locales de Navarra  
Concretamente el artículo 202 establece lo siguiente: “ Aprobado inicialmente el presupuesto 
por el Pleno, se expondrá en la Secretaría por periodo de quince días hábiles, previo anuncio 
en el Boletín Oficial de Navarra y en el Tablón, a fin de que los vecinos o interesados puedan 
examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes. 
Habiéndose sometido a exposición pública y no habiéndose presentado reclamaciones al 
respecto,  
 
Se somete a la Corporación la adopción del siguiente Acuerdo:  
 
1º.- Aprobar definitivamente el Presupuesto y Plantilla Orgánica para el ejercicio 
2013.Documento que contiene Bases de Ejecución y Presupuestos del Ayuntamiento de 
Puente la Reina-Gares para 2013, Plantilla Orgánica del Ayuntamiento  para 2013, 
Presupuesto del Patronato de Música y Presupuesto de Patronato del Suelo para el ejercicio  
2013. 
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2º.- Remitir copia del Presupuesto General, en el plazo de quince días siguientes a la 
aprobación definitiva a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
Se somete a votación siendo el siguiente resultado:  
- votos a favor 7: 4 de Agrupación Electoral Puentesina y 3 de Bildu Gares 
- Votos en contra 2: de Agrupación Electoral Ximenez de Rada.  
- Abstenciones : 0 

 
7º.- Aprobación si procede de sometimiento a exposición pública de la Ordenanza 
Reguladora de la Organización y Funcionamiento del Registro Municipal de Parejas 
Estables no casadas del Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares.  
 El Sr. Alcalde da lectura a la siguiente propuesta de acuerdo :  
 

ANTECEDENTES:  
 
- Con fecha de 27 de octubre del año 2000, se acordó por la corporación de este 

Ayuntamiento la aprobación inicial de Ordenanza Reguladora de la Organización y 
Funcionamiento del Registro Municipal de Parejas Estables no casadas del 
Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares.  

- En el expediente consta acuerdo de aprobación definitiva en sesión plenaria de fecha de 
6 de Noviembre de 2001 y publicación de aprobación definitiva en BON nº 150 de 12 de 
Diciembre de 2001.  

- En el mencionado expediente no consta , anuncio en Boletín Oficial de Navarra de 
exposición pública de acuerdo a la normativa reguladora de procedimiento de 
aprobación de reglamentos y ordenanzas municipales.  

 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA:  
 
- Artículo 325 de la Ley Foral 6/1990 de 2 de julio de la Administración Local de Navarra. 

Según el cual: “ La aprobación de Ordenanzas Locales se ajustará al siguiente 
procedimiento: a) Aprobación inicial por el pleno de la Entidad Local, b) Información 
pública , previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el Tablón de Anuncios de la 
entidad del acuerdo de aprobación, por el plazo mínimo de treinta días… 

En virtud de lo expuesto, se propone a la corporación la adopción del siguiente acuerdo:  
 
1º.- Retrotraer las actuaciones al momento en que se produjo la ausencia o el error y 
subsanar el trámite omitido.  
2º.- Someter a exposición pública , previo anuncio en el BON y en el Tablón de Anuncios 
municipal . 
Se somete a votación y es aprobada por unanimidad  de l@s presentes.  
 

8º.- Aprobación si procede de derogación de tasa por tramitación de expediente de 
inscripción en Registro Municipal de Parejas Estables no Casadas del Ayuntamiento de 
Puente la Reina-Gares.  
 
El Sr. Alcalde da lectura  a la siguiente  propuesta de acuerdo  
 
 ANTECEDENTES:  
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 Con fecha de 12 de Diciembre de 2001, se publica en BON Ordenanza Reguladora de la 
Organización y Funcionamiento del Registro Municipal de Parejas Estables no casadas del 
Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares. 
 
 En su art. 11 establece que : “Tanto las inscripciones que se practiquen, como las 
certificaciones que se expidan, serán totalmente gratuitas.  
El Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares ha venido aprobando anualmente una tasa por 
tramitación de expediente de inscripción en el Registro de Parejas estables no casadas. 
Entendiendo así que la tramitación y la propia inscripción eran actos separados.  
 
 Habiendo recibido recomendación del Defensor del Pueblo , y sometido a su estudio en 
Junta Local de Gobierno, se propone a esta corporación la adopción del siguiente acuerdo:  
 

1º.- Dejar sin efecto a partir de la aprobación del presente acuerdo, la aplicación de la 
tasa que se venía cobrando por este Ayuntamiento en concepto de tramitación de 
expediente de inscripción en el Registro de Parejas estables no casadas 

 2º.- Publicar el presente acuerdo en Boletín Oficial de Navarra . 
 
Se somete a votación de l@s presentes y es aprobada por unanimidad de l@s presentes.  
 
9º.- Aprobación si procede de “Programa de Fiestas Patronales 2013” 
 
El corporativo Ion Mendia Arana , explica la manera en que se ha trabajado este año el 
“Programa de Fiestas “ especialmente  importante y destacable las continuas reuniones con 
colectivos del municipio. Señala que se ha reducido el presupuesto y se han aumentado las 
actividades que se celebran durante el día.  
El Programa de fiestas que se somete a votación es el siguiente:  
24 DE JULIO/UZTAILAK 24 
MIÉRCOLES/ASTEAZKENA 
VÍSPERAS/BEZPERAK 
 
 
12:00 RECEPCIÓN 
Entrega de premios del concurso de Carteles e imposición de Pañuelos en la Sala de Plenos del Ayuntamiento 
12:00ean HARRERA 
Kartel lehiaketen sari ematea eta zapi jartzea Udaletxeko osoko bilkurako aretoan 
 
13:00 CHUPINAZO 
Chupinazo desde el balcón de la Casa Consistorial, acompañado por GARESKO ZUBIONDO GAITEROAK 
Recorrido por las calles de la localidad de la comparsa de Gigantes y Cabezudos a las 12:00 de la Calle Mayor a la 
Plaza acompañada por los grupos GARESKO GAITEROAK y Nueva Txaranga Gares: Calle Mayor (arriba), Cerco 
Nuevo, Calle Emilio Arrieta, Calle San Pedro, Calle Mayor 
13:00etan TXUPINAZOA 
Udaletxeko balkoitik botako da txupinazoa, GARESKO ZUBIONDO GAITEROAK taldearekin. 12:00etan Erraldoien 
eta Buruhandien konpartsaren kalejira joanen da Kale Nagusitik plazara GARESKO GAITEROAK gaita taldea eta 
Nueva Txaranga Gares taldearekin: Kale Nagusia (goiko aldean), Harresi Berria, Arrieta Kalea, San Pedro Kalea, 
Kale Nagusia 
 
17:30 SALIDA DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL HACIA VÍSPERAS acompañados por Unión Musical Puentesina 
17:30etan UDALBATZARRAREN BEZPERETARAKO IRTEERA Unión Musical Puentesina taldearekin 
 
18:00 VÍSPERAS en la Parroquia de Santiago 
18:00etan BEZPERAK Donejakue Elizan 
 
19:00 BATUKADA por el reciclaje ERRITMOA 
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19:00 ERRITMOA BATUKADA birziklatzearen alde 
 
20:00 BAILABLES CON GARESKO GAITEROAK en la Plaza 
20:00 GARESKO GAITEROAK taldearekin dantzaldiak Plazan 
 
20:30 SALVE 
Tradicional Salve en la Iglesia de Santiago con la Coral Arrieta 
20:30etan SALBEA 
Ohiko Salbea Donejakue Elizan Arrieta abesbatzarekin 
 
20:30 BAILE EN LA PLAZA 
Baile con DISCOMÓVIL 
20:30etan DANTZALDIA HERRIKO PLAZAN 
DISKOMOBILekin dantzaldia 
 
22:00 ERA Y TORICO DE FUEGO 
Baile de la Era y Jota de Puente con los Gaiteros GARESKO GAITEROAK. Torico de fuego 
22:00etan LARRAIN DANTZA ETA ZENZENSUZKOA 
GARESKO GAITEROAK taldearekin Larrain dantza eta Garesko Jota. Zezensuzkoa 
 
01:00 BAILE EN LA PLAZA 
Hasta las 4:30 Baile con DISCOMÓVIL 
01:00etan DANTZALDIA HERRIKO PLAZAN 
DISKOMOBILekin dantzaldiak goizeko 4:30ak arte 
 
25 DE JULIO/UZTAILAK 25 
JUEVES/ OSTEGUNA 
SANTIAGO/DONE JAKUE 
 
6:00 AURORA 
Por las Calles de nuestra Villa se entonará la “Aurora de Santiago” 
6:00etan AURORA 
Gure herriko kaleetan “Done Jakueri Aurora” abestuko da 
 
9:00 DIANAS 
Amenizadas por la Nueva Txaranga Gares y los Gaiteros GARESKO ZUBIONDO GAITEROAK 
9:00etan DIANAK 
Nueva Txaranga Gares eta GARESKO ZUBIONDO GAITEROAK taldeekin 
 
11:30 MISA Y PROCESIÓN 
Misa en la Iglesia de Santiago en honor a nuestro Patrón, cantada por la CORAL ARRIETA. A continuación 
procesión con Unión Musical Puentesina 
11:30etan MEZA ETA PROZESIOA 
Gure Zaindariari eskainitako Meza Nagusia, Done Jakue elizan, Arrieta abesbatzarekin. Jarraian prozesioa Unión 
Musical Puentesina taldearekin 
 
12:15 GIGANTES Y CABEZUDOS 
Se unirán a la Procesión, acompañados por los Gaiteros GARESKO ZUBIONDO GAITEROAK 
12:15etan ERRALDOIAK ETA BURUHANDIAK 
Prozesioarekin bat eginen dute GARESKO ZUBIONDO GAITEROAK taldearekin 
 
A continuación, en la Plaza SALUDO DE BANDERAS 
Baile de La Era por los dantzaris veteranos (homenaje a Juan Jose MOLINET “Pitin”) acompañados por los Gaiteros 
GARESKO GAITEROAK. Vals a cargo de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos 
Jarraian Herriko Enparantzan BANDEREN AGURRA 
Dantzari beteranoek Larrain dantza dantzatuko dute (Juan Jose Molinet “Pitin”-en omenez) GARESKO GAITEROAK 
taldearen laguntzarekin. Erraldoi eta Buruhandien konpartsak baltsea dantzatuko du 
 
18:00 FESTIVAL DE PELOTA 
Partido del 4 ½  
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CHAFEE - KOKA 
Partido parejas 
BELOKI - EULATE 
EUGI - OTXANDORENA 
18.00etan PILOTA JAIALDIA 
4 ½ partida 
CHAFEE - KOKA 
Bikoteka partida 
BELOKI - EULATE 
EUGI - OTXANDORENA 
 
20:00 BAILABLES CON GARESKO ZUBIONDO GAITEROAK en la Plaza 
20:00 GARESKO ZUBIONDO GAITEROAK taldearekin dantzaldiak Plazan 
 
20:30 BAILE EN LA PLAZA 
Baile con la orquesta VARADERO 
20.30etan DANTZALDIA HERRIKO PLAZAN 
VARADERO orkestrarekin dantzaldia 
 
22:00 ERA Y TORICO DE FUEGO 
Baile de la Era y Jota de Puente con los Gaiteros GARESKO ZUBIONDO GAITEROAK. Torico de fuego 
22:00etan LARRAIN DANTZA ETA ZEZENSUZKOA 
Larrain dantza eta Garesko Jota GARESKO ZUBIONDO GAITEROAK taldearekin. Zezensuzkoa 
 
00:30 BAILE EN LA PLAZA 
Hasta las 4:30 de la mañana baile con la orquesta VARADERO 
00:30etan DANTZALDIA HERRIKO PLAZAN. 
Dantzaldia VARADERO orkestrarekin, goizeko 4:30ak arte 
 
26 DE JULIO/UZTAILAK 26 
VIERNES/OSTIRALA 
SANTA ANA 
7:00 DIANAS 
Nueva Txaranga Gares y los Gaiteros GARESKO GAITEROAK 
7:00etan DIANAK 
Nueva Txaranga Gares eta GARESKO GAITEROAK taldearekin 
 
8:00 DESENCAJONAMIENTO Y ENCIERRO 
Primer Encierro a cargo de la Ganadería de MERINO GIL. A continuación prueba de ganado en la plaza hasta las 
9:30 
8:00etan KAXOITIK ATERATZEA ETA ENTZIERROA 
Lehenengo entzierroa MERINO GIL ganadutegiaren eskutik. Segidan, ganadu proba herriko enparantzan 9:30ak 
arte 
 
11:30 ESPECTÁCULO INFANTIL en euskera con ZIRIKA ZIRKUS: LARA LARIKA 
11:30etan HAUR EMANALDIA euskaraz ZIRIKA ZIRKUS-arekin: LARA LARIKA 
 
12:00 MISA 
Misa en la Iglesia de San Pedro en honor a Santa Ana 
12:00etan MEZA 
San Pedro elizan Santa Anari eskainitako meza 
 
13:30 CONCIERTO de GARESKO ZUBIONDO GAITEROAK en la Calle Mayor 
13:30etan GARESKO ZUBIONDO GAITEROAK taldearen kontzertua, Kale Nagusian 
 
18:00 FESTIVAL TAURINO 
Hasta las 20:15 Encierros con la Ganadería MERINO GIL, amenizadas en calle con Nueva Txaranga Gares 
18:00etan ZEZENKETA 
MERINO GIL Ganadutegiarekin entzierroak 20.15ak arte 
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20:30 GIGANTES Y CABEZUDOS 
Acompañados por los Gaiteros GARESKO GAITEROAK 
20:30etan ERRALDOIAK ETA BURUHANDIAK 
GARESKO GAITEROAK taldearekin 
 
20:30 BAILE EN LA PLAZA 
Baile con DISCOMÓVIL 
20.30etan DANTZALDIA HERRIKO PLAZAN 
DISKOMOBILekin dantzaldia 
 
22:00 ERA Y TORICO DE FUEGO 
Baile de la Era y Jota de Puente con los Gaiteros GARESKO GAITEROAK. Torico de fuego 
22:00etan LARRAIN DANTZA ETA ZEZENSUZKOA 
Larrain dantza eta Garesko Jota GARESKO GAITEROAK Gaita taldearekin. Zezensuzkoa 
 
00:30 BAILE EN LA PLAZA 
Hasta las 4:00 Baile con DISCOMÓVIL 
00:30etan DANTZALDIA HERRIKO PLAZAN 
DISKOMOBILekin dantzaldiak goizeko 4:00ak arte 
 
00:30 PASACALLES CON LA CHARANGA EGHOAK 
Hasta las 3:30 de la mañana 
00:30etan EGHOAK TXARANGAREKIN KALEJIRA 
Goizeko 3:30ak arte 
 
27 DE JULIO/UZTAILAK 27 
SÁBADO/LARUNBATA 
SAN PANTALEON 
DÍA DE LA JUVENTUD/GAZTERIAREN EGUNA 
 
 
9:00 DIANAS 
Nueva Txaranga Gares y los Gaiteros GARESKO ZUBIONDO GAITEROAK por las Calles de la Villa 
9:00etan DIANAK 
Nueva Txaranga Gares eta GARESKO ZUBIONDO GAITEROAK taldearekin herriko kaleetan barrena 
 
9:30 ENCIERRO 
Hasta las 11:00 de la mañana se correrá el Encierro con ganado bravo de la Ganadería de Alba RETA 
9:30etan ENTZIERROA 
Goizeko 11:00ak arte Entzierroak Alba RETA ganadutegiarekin 
 
11:00 ENCIERRO TXIKI 
Salida Calle San Pedro hasta la Plaza. Traer los toricos 
11:00etan ENTZIERRO TXIKIA 
San Pedro Kaletik Plazara. Ekarri zezentxoak 
 
11:30 TORICO DE AGUA EN LA PLAZA Y LA CALLE MAYOR - TORYKAWA 
11:30etan UR ZEZENA PLAZAN ETA KALE NAGUSIAN - TORYKAWA 
 
12:00 - 13:00 HERRI KIROLAK con ZURGAI 
12.00etatik-13.00etara ZURGAI TALDEAREKIN HERRI KIROLA 
 
12:30 CONCENTRACIÓN de GIGANTES Y CABEZUDOS con COMPARSA de ZIZUR 
Acompañados por los gaiteros GARESKO ZUBIONDO GAITEROAK y GARESKO GAITEROAK 
12:30etan ERRALDOIAK ETA BURUHANDIAK ZIZURKO KONPARTSAREKIN 
GARESKO ZUBIONDO GAITEROAK eta GARESKO GAITEROAK gaita taldearekin 
 
13:30 CONCIERTO de UNIÓN MUSICAL PUENTESINA en la Calle Mayor 
13:30etan UNION MUSICAL PUENTESINA taldearen kontzertua, Kale Nagusian 
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18:00 FESTIVAL TAURINO 
Hasta las 20:15 Encierros y Prueba de ganado bravo de la Ganadería Alba RETA, amenizadas en calle con Nueva 
Txaranga Gares 
18:00etan ZEZENKETAK 
20:15ak arte Entzierroak eta ganadu proba Alba RETAren ganadutegiaren eskutik 
 
20:30 BAILE EN LA PLAZA - MARKATÚ BATUKADA 
20:30etan DANTZALDIA HERRIKO ENPARANTZAN - MARKATÚ BATUKADA 
 
22:00 ERA Y TORICO DE FUEGO 
Baile de la Era y Jota de Puente con los Gaiteros GARESKO ZUBIONDO GAITEROAK. Torico de fuego 
22:00etan LARRAIN DANTZA ETA ZEZENSUZKOA 
Larrain dantza eta Garesko Jota GARESKO ZUBIONDO GAITEROAK gaita taldearekin. Zezensuzkoa 
 
00:30 MARKATÚ BATUKADA por las calles 
00:30etan MARKATÚ BATUKADA kaleetan zehar 
 
01:00 BAILE 
Conciertos de grupos locales hasta las 3:30 horas 
01:00etan DANTZALDIA 
Bertoko taldeekin, goizeko 3:30ak arte 
28 DE JULIO/UZTAILAK 28 
DOMINGO/IGANDEA 
DÍA DEL NIÑO/HAURRAREN EGUNA 
DÍA DE LOS MAYORES/NAGUSIEN EGUNA 
 
 
9:00 DIANAS 
Con la Nueva Txaranga Gares y los Gaiteros GARESKO GAITEROAK 
9:00etan DIANAK 
Nueva Txaranga Gares taldea eta GARESKO GAITEROAK taldearekin 
 
11:00 - 14:00 HINCHABLES y JUEGOS en la plaza / PINBALL LÁSER 
11.00etatik 14.00etara PUZGARRIAK eta JOLASAK plazan / PINBALL LASER 
 
12:00 MISA 
Misa en honor a nuestros mayores en la Iglesia de San Pedro 
12:00etan MEZA 
Meza nagusia San Pedro elizan gure helduei omenez  
 
13:15 APERITIVO PARA NUESTROS MAYORES 
En la Calle Mayor acompañados por la Nueva Txaranga Gares 
13:15ean OTAMENA GURE ADINEKOENTZAT 
Kale Nagusian Nueva Txaranga Gares bandarekin 
 
18:00 FESTIVAL TAURINO 
Hasta las 20:15 Encierros y Prueba de ganado con la Ganadería MACUA, amenizadas en calle con Nueva Txaranga 
Gares 
18:00etan ZEZENKETA 
Entzierroak eta ganadu proba MACUA ganadutegiarekin arratsaldeko 20:15ak arte 
 
20:30 GIGANTES Y CABEZUDOS, acompañados por GARESKO GAITEROAK 
20:30etan ERRALDOIAK ETA BURUHANDIAK, GARESKO GAITEROAK taldearekin 
 
20:30 BAILE EN LA PLAZA 
Sesión de baile a cargo de la Orquesta CARAMELO 
20:30etan DANTZALDIA HERRIKO ENPARANTZAN 
CARAMELO orkestrarekin dantzaldia 
 
22:00 ERA Y TORICO DE FUEGO 
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Baile de la Era y Jota de Puente con los Gaiteros GARESKO GAITEROAK. Torico de fuego 
22:00etan LARRAIN DANTZA ETA ZEZENSUZKOA 
Larrain dantza eta Garesko Jota GARESKO GAITEROAK taldearekin. Zezensuzkoa 
 
01:00 BAILE 
Con la Orquesta CARAMELO hasta las 3:30 horas 
00:30etan DANTZALDIA 
Dantzaldia CARAMELO orkestrarekin, goizeko 3:30ak arte 
29 DE JULIO/UZTAILAK 29 
LUNES/ASTELEHENA 
POBRE DE MÍ y DÍA DE LA MUJER / GAIXOA NI eta EMAKUMEAREN EGUNA 
 
 
9:00 DIANAS 
Con la Nueva Txaranga Gares y los Gaiteros GARESKO ZUBIONDO GAITEROAK por las Calles de la Villa 
9:00etan DIANAK 
Nueva Txaranga Gares eta GARESKO ZUBIONDO GAITEROAK gaita taldearekin herriko kaleetan barrena 
 
11:00 ENCIERRO TXIKI 
Salida Calle San Pedro hasta la Plaza. Traer los toricos 
11:00etan ENTZIERRO TXIKIA 
San Pedro Kaletik Plazara. Ekarri zezentxoak 
 
11:30 TORICO DE AGUA EN LA PLAZA Y LA CALLE MAYOR - TORYKAWA 
11:30etan UR ZEZENA PLAZAN ETA KALE NAGUSIAN - TORYKAWA 
 
12:00 GIGANTES Y CABEZUDOS 
Acompañados por los Gaiteros GARESKO ZUBIONDO GAITEROAK 
12:00etan ERRALDOIAK ETA BURUHANDIAK 
GARESKO ZUBIONDO GAITEROAK taldearekin 
 
12:00 MISA Y OFRENDA FLORAL A LA VIRGEN SOTERRAÑA Ofrecida por la Asociación AIZPEA 
12:00etan SOTERRAÑA ANDRE MARIARI MEZA ETA LORE ESKAINTZA AIZPEA emakume elkartearen eskutik 
 
12:30 APERITIVO y acompañamiento con GARESKO GAITEROAK 
De la Asociación de Mujeres Aizpea 
12:30 etan OTAMENA, GARESKO GAITEROAK taldearekin 
Aizpea emakume elkartearen eskutik 
 
13:00 CONCIERTO DE GARESKO GAITEROAK 
13:00etan GARESKO GAITEROAREN KONTZERTUA 
 
14:30 COMIDA POPULAR con DJ 
En la Calle Mayor 
14:30etan HERRI BAZKARIA, DJren MUSIKArekin 
Kale Nagusian 
 
18:30 FESTIVAL TAURINO 
Hasta las 20:45 Encierros y Prueba de ganado con la Ganadería Alicia URRIZA, amenizadas en calle con Nueva 
Txaranga Gares 
18:30etan ZEZENKETA 
Entzierroak eta ganadu proba Alicia URRIZA Ganadutegiarekin 20:45ak arte, Nueva Txaranga Garesekin 
 
21:00 BAILE EN LA PLAZA 
Baile con la orquesta PLAN B 
20:30etan DANTZALDIA HERRIKO PLAZAN 
PLAN B orkestrarekin dantzaldia 
 
22:00 ERA Y TORICO DE FUEGO 
Baile de la Era y Jota de Puente con los Gaiteros GARESKO ZUBIONDO GAITEROAK. Torico de fuego 
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22:00etan LARRAIN DANTZA ETA ZENZENSUZKOA 
Larrain dantza eta Garesko Jota GARESKO ZUBIONDO GAITEROAK taldearekin. Zezensuzkoa 
 
00:30 BAILE EN LA PLAZA 
Con la Orquesta PLAN B, hasta las 3:30 horas 
00:30etan DANTZALDIA HERRIKO ENPARATZAN 
3:30ak arte PLAN B Orkestrarekin  
 
01:00 POBRE DE MÍ Y TRACA FINAL 
01:00etan GAIXOA NI ETA AZKEN TRAKA 
 
 
Se somete a votación , siendo el siguiente resultado:  
 

- Votos a favor 7 :  4 De agrupación Electoral Puentesina y 3 de Bildu  
- Votos en contra 2 : De Agrupación Electoral Ximenez de Rada.  

 
10º.- Ratificación si procede de Acuerdo de Junta Local de Gobierno de Realización de 
obras para reparación de cubierta del Colegio Público de Puente la Reina-Gares. 
 
El Sr. Alcalde da lectura  a la siguiente propuesta de acuerdo: 
 
ANTECEDENTES:  
 
  Con fecha de 13 de Mayo se publica en BON nº 89 , la Resolución 347/2013 del 
Director General de Recursos Educativos por la que se regula la Convocatoria de Subvención a 
los ayuntamientos y concejos de la comunidad Foral de Navarra, para la ejecución de proyectos 
de obras de mejora y remodelación, de centros públicos de 2º ciclo de educación Infantil y 
Educación primaria . 
 
 Con fecha de 16 de Mayo de 2013, se celebra Junta Local de Gobierno en la que se 
adopta por unanimidad de los presentes el siguiente acuerdo :  
 1º.- Concurrir a la convocatoria de subvenciones a los ayuntamiento para ejecución de 
proyectos de obras de mejora y remodelación de centros públicos aprobada por resolución 
347/2013 de 30 de abril  
 
 2º.- Concurrir a la mencionada subvención con objeto de realización de las obras de 
mejora en la cubierta del Colegio público Comarcal de Puente la Reina-Gares, según memoria 
que obra en expediente.  
 
Solicitud que ya ha sido remitida en plazo a Gobierno de Navarra, no obstante, se somete a 
votación de esta Corporación ,  
 
1º.- La ratificación del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno en reunión de fecha de 16 de 
Mayo, referente a concurrir a la subvención regulada en Resolución 347/2013 de 30 de abril para 
la realización de las obras de mejora en la cubierta del Colegio Público Comarcal de Puente la 
Reina-Gares. 
 
2º.- Remitir el presente acuerdo para su inclusión en expediente de solicitud de la subvención. 
 
Se somete a votación y es aprobada por unanimidad de l@s presentes. 
 
11º.- Aprobación si procede de procedimiento de adjudicación de apartamentos tutelados.   
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El corporativo Ion Mendia introduce el asunto e informa de los motivos de la convocatoria .El Sr. 
Alcalde da lectura a la siguiente propuesta de acuerdo.  
ANTECEDENTES:  
 

- En Noviembre de 2012 se abrió procedimiento para la adjudicación de dos apartamentos 
tutelados .  

- Tras la exposición pública quedó desierto debido a que de las solicitudes que se 
recibieron , ninguno de los solicitantes reunía los requisitos exigidos en la convocatoria. 
A propuesta realizada en su momento por la Comisión de Bienestar Social,  

 
Se somete a la corporación la adopción del siguiente acuerdo:  
 

1º.- Iniciar procedimiento de adjudicación de los dos apartamentos tutelados libres . 
2º.- Publicar en todas las carteleras anuncio para que las personas interesadas puedan 
presentar sus solicitudes, abrir un plazo de 1 mes desde su publicación en Tablón 
Municipal. 

Se somete a votación y es aprobada por unanimidad de l@s presentes.   
 
12º.- Notas de Reparo.  
Desde Secretaría se procede a la lectura de la siguiente Nota de Reparo.  
 
NOTA DE REPARO DE SECRETARÍA 1/2013 
Desde Secretaría se informa que en procedimiento seguido con respecto a la contratación realizada por 
la Junta Local de Gobierno del Bar de las Piscinas Municipales para el verano de 2013, esta Secretaría 
informó en la correspondiente reunión del órgano, del procedimiento a seguir según la normativa 
aplicable. 16 de Mayo de 2013. 
.  
 
Desde Secretaría se realiza la correspondiente advertencia de ilegalidad, por una parte, el procedimiento 
a seguir , considerando se trata de una concesión de servicios , debería ser procedimiento abierto con la 
correspondiente publicidad en el Portal de Contratación de Navarra. Asimismo se advierte que la inclusión 
del requisito de empadronamiento en Puente la Reina-Gares podría vulnerar el artículo 21.2 de la  ley 
Foral de Contratos, en virtud del cual : “ las entidades contratantes, excluirán en su actuación cualquier 
tipo de acuerdo, práctica restrictiva o abusiva que produzca o pueda producir el efecto de obstaculizar, 
impedir, restringir o falsear la competencia.” Por último, se advierte que el criterio incluido de situación 
familiar para ser valorado, no es un criterio recogido en la Ley Foral de Contratos en los artículos 14 y ss 
que regulan la solvencia técnica y profesional del licitador.  
 
El acuerdo adoptado por los miembros de la Junta Local de Gobierno fue modificar el procedimiento de 
contratación y tramitarlo mediante procedimiento negociado sin publicidad comunitaria, se incluyó el 
requisito de empadronamiento así como el criterio de valoración de situación familiar .  
 
Y para que así conste se somete a esta corporación para su conocimiento. 
 
NOTA DE REPARO 4 DE INTERVENCIÓN 
 
Desde Intervención se informa que estamos trabajando con presupuestos prorrogados del 2012, 
por lo que no existen partidas del capítulo 6 de inversiones hasta que se apruebe definitivamente 
el presupuesto para 2013 o se realicen las modificaciones presupuestarias correspondientes.  
Siendo así, las siguientes facturas no se pueden contabilizar como gasto porque no hay partida 
presupuestaria dónde incluirlas.  
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- DICONA fr nº 12510. Reja plana aguas canalillos. 182,52€ 
- GOYO SEÑALIZACIONES fr nº 2654. Pilonas 658,24€ 
- NODITEL S.L : fr nº 2142. Teléfono 127,05€ 

Ante esta nota de reparo se solicita al pleno para que decida si acepta la nota de reparo y se 
paraliza la tramitación de la contabilidad del gasto correspondiente hasta que exista en 
presupuestos partida presupuestaria o si aún sabiendo lo incorrecto del procedimiento deciden 
continuar con la tramitación y reconocer dichos gastos para su posterior pago . 
La corporación se pronuncia y por unanimidad  de los presentes se vota a favor de continuar con 
la tramitación y reconocer dichos gastos para su posterior pago.  
 
NOTA DE REPARO 5 DE INTERVENCIÓN  
 Desde Intervención se informa que estamos trabajando con presupuestos prorrogados del 2012, 
por lo que no existen partidas del capítulo 6 de inversiones hasta que se apruebe definitivamente 
el presupuesto para 2013 o se realicen las modificaciones presupuestarias correspondientes.  
Siendo así, la siguiente factura no se puede contabilizar como gasto porque no hay partida 
presupuestaria dónde incluirla. 

- URKOITIK.SL frnº: 1301554 de 327,41€ 
 
Ante esta nota de reparo se solicita al Pleno para que decida si acepta la nota de reparo y se 
paraliza la tramitación de la contabilidad del gasto correspondiente hasta que exista en 
presupuestos partida presupuestaria o si aún sabiendo lo incorrecto del procedimiento deciden 
continuar con la tramitación y reconocer dichos gastos para su posterior pago.  
Se vierten diversas opiniones al respecto y se considera importante que se informe por 
Intervención al respecto en la próxima Comisión de Hacienda que se celebre.  
La corporación se pronuncia y por unanimidad  de los presentes se vota a favor de continuar con 
la tramitación y reconocer dichos gastos para su posterior pago.  
NOTA DE REPARO 6 DE INTERVENCIÓN. 
Desde Intervención se informa que intervenida la factura nº 312189/2013 de ECOYTEC AGUAS 
y cuyo importe asciende a 3.773,51€ no existe en la partida 452122109 de productos de limpieza 
para la piscina crédito suficiente para asumir dicho gasto.  
El crédito de dicha partida para el presupuesto 2013 asciende a 2400€. Ante esta nota de reparo 
se solicita al Pleno para que decida si acepta la nota de reparo y se paraliza la tramitación de la 
contabilidad del gasto correspondiente hasta que exista en presupuestos crédito suficiente en la 
partida presupuestaria o si aún sabiendo lo incorrecto del procedimiento deciden continuar con la 
tramitación y reconocer dichos gastos para su posterior pago.  
 
El Sr. Alcalde comenta que en presupuestos se habilitó una partida en base a lo gastado ele 
ejercicio anterior. Lo que no se  tuvo en consideración fue que el ejercicio anterior todavía había 
remanente de productos de limpieza en las piscinas municipales del verano anterior.  
 
Aclarado esto, se somete a votación y la corporación se pronuncia y por unanimidad  de los 
presentes se vota a favor de continuar con la tramitación y reconocer dichos gastos para su 
posterior pago.  
INFORME DE INTERVENCIÓN  
Desde Intervención se informa que estamos trabajando con presupuestos prorrogados del 2012, 
por lo que no existen partidas del capítulo 6 de inversiones hasta que se apruebe definitivamente 
el presupuesto para2013 o se realicen las modificaciones presupuestarias correspondiente. 
Siendo así, las siguientes facturas teniendo en cuenta la fecha de la factura no se pueden 
contabilizar como gasto porque no hay partida presupuestaria donde incluirlas.  

- VALENZUELA HNOS fr nº 378 Desbrozadora de ruedas 2123,20€ 
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- CONS PÉREZ SOLA fr nº 1 Camión Fiat Ducato. 3500€ 
- TAGUSA fr nº 0/0369 Amoladora bosch 240,79€ 

Sin embargo, aunque a fechad e factura no existe partida presupuestaria, tras realizarse la 
modificación presupuestaria correspondiente y una vez aprobada ésta definitivamente con fecha 
7 de junio sí las podemos contabilizar. Desde Intervención se quiere dejar constancia de este 
hecho para que quede claro que se está cumpliendo con la tramitación de contabilización de los 
gastos.  
 
13º.- Mociones:  
El Sr. Alcalde da lectura a la moción que se presenta.  
PROPUESTA DE DECLARACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS DE NAVARRA  
“ La Plataforma 28J, en su preparación del “Día del orgullo” compuesta por colectivos de 
personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, remite la presente propuesta a los grupos 
municipales de los distintos Ayuntamiento de Navarra a fin de que cada corporación declare su 
municipio libre de Lesbofobia, Homofobia, Transfobia y Bifobia.  
 
Proponemos que dicha declaración  se realice para el 28 de Junio si fuera posible, ya que esa 
fecha es el “Día Mundial a favor de los derechos del mundo  LGTB”. El Ayuntamiento de 
Pamplona aprobó por unanimidad esta declaración el 9 de mayo pasado. Rogamos también que 
la declaración de cada Ayuntamiento se comunique a : info@kattalingorri.org tanto si se aprueba 
antes del día 28 como si la aprobación es posterior.  
Solicitamos que esta declaración sea proclamada por los Ayuntamientos de Navarra ya que, en 
los últimos tiempos, hemos asistido a u  retroceso en el respecto de la sociedad hacia las 
personas del mundo LGTB, así como discriminaciones en lo laboral , estigmatización social e, 
incluso, graves casos de intolerancia.  
 
La Plataforma 28J pretende que la presente declaración sirva para crear o despertar conciencias 
a favor de la igualdad de derechos, independientemente de la condición sexual o identidad de 
género de cada persona. Así mismo, a favor del respeto debido y la dignidad de cada ser 
humano por el hecho de serlo. De igual manera, sirva también para desterrar cualquier tipo de 
violencia de nuestra tierra.  
 
El Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares, reunido en pleno, acuerda por unanimidad declarar 
Puente la Reina-Gares MUNICIPIO LIBRE DE HOMOFOBIA, TRANSFOBIA, LESBOFOBIA Y 
BIFOBIA.  
 
El pueblo de este municipio y sus cargos institucionales democráticamente elegidos queremos 
desterrar de la misma toda acción que suponga el más mínimo desprecio a la vida, a la 
integridad física y a la dignidad de las personas, cualquiera que sea su opción sexual o su 
integridad de género. Consideramos que lo  dicho es parte integral  y troncal de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, cuyo respeto resulta vital para una convivencia en paz y 
armonía. Sepan quienes agreden o menosprecien a una persona por su opción sexual o por su 
identidad de género que cuentan con el rechazo de este municipio. Sepan las personas 
agredidas o menospreciadas por su condición sexual o su identidad de género que cuentan con 
la solidaridad de este Ayuntamiento y  de sus instituciones dependientes. “ 
 
Se somete a votación y es aprobada por unanimidad de l@s presentes.  
 
14º.- Informes de Comisiones y Consejos Sectoriales.  
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El corporativo y presidente de la Comisión de Agricultura D. Julián Azcona , informa sobre la 
necesidad de realizar un informe referente al “Monte “ de Puente y más concretamente a las 
corralizas. No ha llegado el informe que se esperaba desde INTIA y hay que encargarlo, ya que 
lo que han informado hasta ahora es muy genérico. El nuevo informe que se encargue ya no es 
gratuito. El compromiso sería que para fecha de 19 de julio se convoque sesión plenaria 
extraordinaria con objeto de aprobar el inicio del procedimiento de adjudicación de comunales.  
 
El corporativo  y presidente de la comisión de Cultura informa que se han realizado sucesivas 
reuniones con objeto de configurar el Programa de Fiestas, previamente aprobado.  
El corporativo y presidente de la Comisión de Educación , Gaizka Esparza, informa de la 
concesión de subvención solicitada por este ayuntamiento , por el Director de Educación para 
realizar obras de remodelación de la cubierta del Colegio Público de Puente la Reina-Gares. 
Informa acerca de la reunión mantenida entre Comisión de Educación y Comisión de Hacienda 
con motivo de la modificación del precio del contrato de gestión del Cento 0-3 debido a la 
disminución importante de alumnado y consecuentemente reducción de personal contratado. 
Circunstancia que ya se preveía en el pliego de contratación del servicio.  
 
El corporativo y presidente de la Comisión de Urbanismo Jesús Mª Urdiain informa sobre el 
estado de tramitación del nuevo Plan General Municipal. Ya han sido revisadas todas las 
alegaciones. En breve se prevé que sea el propio equipo redactor quien se reúna con miembros 
de la Comisión de seguimiento del Plan para posteriormente convocar una reunión de la propia 
Comisión de Seguimiento con objeto de tratar fundamentalmente algunas cuestiones sobre las 
que existen discrepancias.  
 
15º.- Sometimiento a votación de urgencia de asunto para incluir en el orden del día.  
El Sr. Alcalde da lectura a la siguiente propuesta de acuerdo :  
ANTECEDENTES:  

- Con fecha de 3 de Julio a última hora de la mañana, se recibe por correo electrónico en 
este Ayuntamiento Resolución nº 592/2013 de 3 de Julio  del Director General de 
Recursos Educativos, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a 
Ayuntamientos y concejos para la ejecución de proyectos de obras de mejora y 
remodelación, de centros públicos de 2º ciclo de educación infantil.  

- De la cuantía presupuestada en la memoria presentada para concurrir a la subvención 
78.111,07 € IVA excluido por no ser subvencionable éste , se concede una cuantía de 
46.866,64 €, un 60% del coste previsto. 

- En la base nº 12 párrafo segundo de la Resolución 347/2013 de 30 de abril por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones, se establece que antes del 30 de julio de 
2013 deberá haberse presentado para las obras objeto de subvención, acta de replanteo 
justificando el inicio de las obras o bien solicitud de aplazamiento de dicho inicio que 
deberá ser aprobado por el órgano competente.  

 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA:  
 

- Artículo 82 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales. “ El Alcalde o Presidente, por razones de urgencia debidamente motivada, 
podrá incluir en el orden del día, a iniciativa propia o propuesta de alguno de los 
portavoces, asuntos …  , pero en este supuesto no podrá adoptarse acuerdo alguno 
sobre estos asuntos sin que el Pleno ratifique su inclusión en el orden del día.  
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Considerando suficientemente justificada y motivada la urgencia, se somete a aprobación la 
adopción del siguiente acuerdo:  
 
1º.- Considerar justificada la urgencia del acuerdo que se propone incluir en el Orden del día  
referente a  : 

-Solicitud de ampliación de plazo para inicio de las obras de remodelación de cubierta de 
colegio público comarcal. 

- Inicio de procedimiento de contratación así como aprobación del pliego de cláusulas 
que regirán la contratación para adjudicación de las obras a realizar de Remodelación de 
Cubierta de Colegio Público Comarcal. 

- Delegación en Junta de Gobierno como órgano contratante en el procedimiento de 
contratación  referenciado .  

 
2º.- Incluir el asunto en el orden del día por razones de urgencia debidamente motivada y 
someterlo a votación.  
 

Se somete a votación de l@s presentes y es aprobado por unanimidad.  
Habiéndose aprobado, se incluye nuevo asunto en el orden del día . 
 
16º.- Aprobación si procede de procedimiento de contratación de obras de remodelación 
de cubierta del Colegio Público, aprobación si procede de pliego de condiciones 
administrativas particulares que regirán la contratación , aprobar delegación en Junta 
Local de Gobierno  para tramitación y adjudicación del contrato de obras.  
El Sr. Alcalde da lectura a la siguiente propuesta de acuerdo:  
 
ANTECEDENTES:  

 
- En Boletín Oficial de Navarra nº 89 de fecha de 13 de Mayo del presente se publica 

Resolución 347/2013 del Director General de Recursos Educativos por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos para la ejecución de 
proyectos de obras de mejora y remodelación de centro públicos.  

- En reunión de Junta Local de Gobierno de fecha de 16 de Mayo del presente , se 
acuerda la concurrencia a la subvención referida con objeto de realizar las obras 
correspondientes a remodelación de cubierta d el colegio público comarcal.  

- En fecha de 3 de Julio del presente se recibe en este ayuntamiento resolución 592/2013 
de 3 de Julio del Director General de Recursos Educativos en la que se concede a este 
Ayuntamiento subvención para la realización de las obras mencionadas. 

 
FUNDAMENTACION JURÍDICA:  

- Ley Foral de contratos 6/2006 de 9 de Junio actualizada a 2013. Artículos 73.2 
- Resolución 347/2013 del Director General de Recursos Educativos .  
- Acuerdo de sesión plenaria extraordinaria de 21 de Junio de 2011 sobre Delegación de 

Funciones del Pleno a la Junta Local de Gobierno.  
En virtud de todo ello, se propone a la corporación la adopción del siguiente acuerdo:  
1º.- Ratificar la solicitud presentada a nombre de la alcaldía ante Gobierno de Navarra de 
aplazamiento para el inicio de las obras de remodelación de cubierta del Colegio Público 
Comarcal.  
2º.- Aprobar el inicio del procedimiento de contratación para la ejecución de las obras de 
remodelación de la cubierta del Colegio Público por procedimiento negociado sin publicidad 
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comunitaria, por un precio de 78.111,07€ IVA excluido y vinculado a la parida 42262200 de los 
Presupuestos Municipales para 2013. 
3º.- Aprobar el pliego que regirá la contratación de las obras de Remodelación de la Cubierta del 
Colegio Público Comarcal.  
4º.- Delegar en la Junta Local de Gobierno la tramitación y adjudicación del presente contrato en 
virtud de acuerdo de pleno de fecha de 21 de junio de 2011, que establece la delegación de 
atribución a la junta de Gobierno en virtud del artículo 7/1985 de la Ley de Bases de Régimen 
Local, “ Las contrataciones y las concesiones de toda clase cuando su importe supere el 10% de 
los recursos ordinarios de Presupuesto hasta los 300.000 € en los contratos de obras.”  
 
Se somete a votación de y es aprobado por unanimidad de l@s presentes.  
 
17º.- Ruegos y preguntas.  
La corporativa Dolores Goldaraz propone establecer medidas de control de las entradas a los 
balcones del ayuntamiento en fiesta con motivo de las vacas y demás actos. Se vierten diversas 
opiniones al respecto .  
 
 
Y sin más asuntos que tratar, siendo las 22 horas y 30 minutos 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. 
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