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ACTA PLENO 21-07-10 
 

En Puente La Reina/Gares, siendo las veinte horas  del día veintiuno  (21) de julio de dos mil diez 

(2.010), se reúnen en la Sala Consistorial de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria, los siguientes 

miembros de la Corporación Municipal: D Feliciano  VÉLEZ MEDRANO, D. Joseba Mikel  ARREGUI PÉREZ; 

Dña. Concepción REDÍN ORZAIZ; Jose María URDIAIN SOLA, Javier LACUNZA FERNÁNDEZ D. 

Fermín  LABIANO ILUNDAIN; Dña. Yolanda TEJERO ROJO; Jesús LATIENDA ZABALA D. Jesús Miguel ANDIÓN 

ESPARZA; y Javier VÉLEZ MEDRANO justificando su ausencia los Corporativos; Dña Presentación 
MENDIOROZ ARRIAGA.  

Preside la sesión el Sr. Alcalde de la Corporación D Feliciano  VÉLEZ MEDRANO, e interviene como 

Secretaria, la Suplente , Dña Sonia GARCÍA MILTON. 

1.- Aprobación si procede de acta de sesión anterior.  
 
Concepción Redín solicita que en el punto 7 del acta de pleno de 29 de junio de 2.010, se incluya la 
respuesta que por su parte se dio a la intervención de Yolanda Tejero y que sería la siguiente: “ El motivo 
por el que no se han convocado Comisiones de Fiestas, es sabido por todos la dimisión de Álvaro y las 
situaciones especiales de Presen y de la misma Yolanda ha provocado que nos tengamos que hacer 
cargo de lo que se quedó pendiente de fiestas, otros concejales del grupo añadiendo más trabajo a 
nuestras funciones. En su momento se dijo que si algún concejal quería coger el trabajo y nadie dijo nada 
y solicita que esta intervención quede reflejada en acta. “. Se aprueba con la aclaración planteada.  
 
2.- Resoluciones e Informes de Alcaldía . 
 
Resoluciones de Alcaldía : 

- 28/06/2010: corrigiendo errata en resolución de 2 de abril de 2009 referente a Licencia de 
Apertura a Schneider Electric España S.A . 

- 02/07/2010: Autorizando colaboración con licencia de Taxi de Mendigorria para los días 3-14 
de julio de 2010. 

- 06/07/2010: devolviendo parte de ICIO a Alejandro Larrondo Osta. 
- 08/07/2010: Girando nueva tasa ocupación suelo a Construcciones Pérez Gorraiz, S.L  
- 19/07/2010: Desestimando solicitud bonificación cuota piscina año 2007 a Ana Salamero. 
- 19/07/2010: Autorizando uso Sala Multiusos a Olga Aranguren (Comunidad de Propietarios 

Plaza Aralar 1-6)  
Informes Alcaldía: 
 Informes: 
 

- Envío a Esther Ezponda (abogada) certificación de abono de factura. 
- Remitido acuerdo de ratificación a la Mancomunidad de Valdizarbe de modificación de 

Estatutos 
- Remitido Informe a la Confederación Hidrográfica del Ebro referente al inicio de obras y 

previsión de finalización de las obras de saneamiento y de conexión.  
- Comienzo de realización de trabajos en beneficio de la Comunidad . 
- Subsanado requerimiento de documentación enviado por Servicio de Centros y Ayudas al 

Estudio del Departamento de Educación en procedimiento de creación de nuevo centro.  
- Envío a Mª Josefa Larralde copia de Nota solicitada por este Ayuntamiento al registro de la 

Propiedad referente a titularidad de finca.  
Subvenciones:  
- Solicitada la propuesta de proyecto a Animsa  y a Martorell ,para presentación en 

convocatoria de subvención par el apoyo en Tecnología de la Información y  Comunicación 
(TIC) y Eficiencia Energética, dentro de las medidas anticrisis.   
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- Enviados certificados de adjudicación definitiva al Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad 

- Enviados certificados justificativos de lo actuado en concepto de Libre Determinación dentro 
del plan Cuatrienal.  

 
Contrataciones: 
 
- Firmados y enviados todos los contratos de equipamiento de centro 0-3. 
- Realizado procedimiento de contratación referente a la realización de los trabajos de 

ejecución, suministro e instalación de la señalización del patrimonio Arquitectónico de 
Puente la Reina/Gares.  

- Enviadas invitaciones a tres empresas para contratación de redacción de proyecto y 
dirección de obra de la C/Ctra Señorío de Sarría. Convocada Mesa de Contratación para los 
días 22 y 23 de julio.  

- Publicado en Portal de Contratación licitación para contratación de asistencia para la 
limpieza de los edificios municipales.  

El Alcalde informa del fallecimiento de la madre de l corporativo Fermín Labiano y le expresa su 
pésame.  
 

3.- Aprobación si procede de adjudicación de realización de los trabajos de ejecución, suministro 
e instalación de la señalización del patrimonio arquitectónico de Puente la Reina-Gares. 
 
El corporativo Jesús Andión realiza una pequeña introducción y lee la siguiente propuesta de acuerdo 
 
En sesión plenaria de 29 de junio de 2010 esta corporación acuerda el inicio de licitación por 
procedimiento negociado sin publicidad para la contratación de los trabajos de ejecución , 
suministro e instalación de la Señalización del Patrimonio Arquitectónico de Puente la Reina-
Gares, conforme a lo establecido  en la LF 6/2006 de contratos en su art. 73.3 letra d) por una 
cuantía de 12.500 euros IVA incluido. Asimismo, se aprueba el Pliego de condiciones Básicas 
así como Prescripciones Técnicas para la contratación de los trabajos mencionados. Con fecha 
de 14 de julio se reúne la Mesa de Contratación que tras la revisión de las propuestas 
presentadas, se levanta acta y acuerda proponer al Pleno del Ayuntamiento la adjudicación de la 
realización de los trabajos de ejecución, suministro e instalación de la señalización del 
Patrimonio Arquitectónico de Puente la Reina-Gares , a la empresa SEÑALIZACIONES GIROD. 
 
En virtud de ello, se propone a la corporación la adopción del siguiente acuerdo: 
 
1.- Aprobar la adjudicación del contrato de realización de los trabajos de ejecución, suministro e 
instalación de la Señalización del Patrimonio Arquitectónico de Puente la Rena-Gares a 
SEÑALIZACIONES GIROD  por  cuantía de 11.992,33 
 
2.- Facultar al Alcalde del Ayuntamiento, Feliciano Vélez Medrano, o a quien legalmente le 
sustituya  para realizar cuantos actos y firmar cuantos documentos sean necesarios para la 
ejecución de este acuerdo.  
 
Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.  
 
4.- Aprobación inicial si procede de Ordenanza Municipal Reguladora de la administración 
Electrónica. 
 
Mikel Arregui procede a dar lectura al siguiente acuerdo.  
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El Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares  con objeto de prestar a la ciudadanía un mejor servicio, en 
fecha de 28 de enero de 2010 adoptó acuerdo plenario para incluir un Proyecto de Modernización de 
Administración Electrónica en el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad. Con objeto de 
establecer los compromisos y obligaciones que asume, pretende la aprobación de la siguiente ordenanza  
En virtud del art. 325 de la Ley Foral 6/1990 referente a la aprobación de Ordenanzas locales, se propone 
a la Corporación la adopción del siguiente Acuerdo: 
 
1º Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora de la Administración Electrónica  del 
Ayuntamiento de Puente la Reina –Gares, conforme al texto que obra en el expediente 
 
2º En trámite reglamentario de 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 de treinta días, en que los 
vecinos e interesados legítimos podrán examinar el expediente y formular Reclamaciones, reparos u 
observaciones. 
 
Significar expresamente que, conforme a lo señalado en el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, la 
presente aprobación inicial pasará a ser definitiva en el caso de que no se hubiesen formulado 
reclamaciones, reparos u observaciones . 
  
Se realizan comentarios respecto al trabajo previo de la elaboración de la Ordenanza. Se crea una 
Comisión Técnica de seguimiento de la Implantación de la Administración Electrónica. Se comenta la 
conveniencia de constituir una Comisión Mixta de personal y políticos. Por parte de personal, se 
considera que participen Secretaría y una Administrativa mínimo. Por parte de políticos, se queda sin 
concretar pero se incluye en la Ordenanza la creación de esta Comisión Mixta.  
 
Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.  
 
5.- Aprobación si procede de solicitud de informe favorable de inversiones para inclusión en 
ámbito de “Inversiones de Libre Determinación “. (Previa Advertencia)  
 
El Alcalde realiza una introducción de las carencias existentes así como obras pendientes de realizar y 
los presupuestos que ha podido recabar respecto de las obras mencionadas.  
Concepción Redín considera que hay que ser cautos en sentido de que las subvenciones con las que se 
contaba procedentes desde Gobierno de Navarra, se están retrasando y quizás sería más adecuado 
destinar esta partida para hacer frente a los pagos que van llegando .  
Desde Secretaría se da lectura a la siguiente advertencia procedente desde Intervención .  
 
“ADVERTENCIA DE INTERVENCIÓN Y SECRETARÍA 
 Siendo conscientes de que se va a proceder a la aprobación de solicitud de inversiones a incluir en el 
Fondo de Libre Determinación entre otras, debo indicar que antes de realizar nuevas inversiones se 
debería tener en cuenta que una e las actuaciones posibles a realizar es “financiación de deuda”, bien de 
remanente de tesorería negativo bien de amortización de pasivos financieros por lo que  considero que se 
debería esperar al cierre de cuentas del 2009 para ver cual es realmente la situación financiera del 
ayuntamiento ya que actualmente hay constancia de problemas de liquidez de tesorería. En Puente la 
Reina-Gares a 21 de julio de 2.010, La Interventora”. 
 
 Mikel Arregui muestra su conformidad con la nota de Intervención , propone que en Junta de Gobierno se 
realice una prelación de necesidades teniendo en cuenta las posibilidades. Javier Vélez, considera que 
sería conveniente conocer la situación actual en la que se encuentra el Ayuntamiento. Javier Lacunza, 
también considera que hay que contener el gasto.  
Surgen diferentes necesidades en diversos puntos de la localidad .  
No se ve demasiado clara la situación y no se considera la existencia de la información necesaria por lo 
que se propone no adoptar acuerdo alguno y solicitar información de la situación económica a 
Intervención.  
7- Aprobación si procede de Presupuestos y Plantilla Orgánica para 2010. 
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Mikel Arregui introduce  el punto, y procede a dar lectura de la siguiente propuesta de acuerdo. 
ANTECEDENTES:  
Con fecha de 5 de febrero de 2010 el Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares aprobó documento de 
“Proyecto de Presupuestos 2010 con arreglo a los datos consignados en el expediente que contiene los 
siguientes documentos: Las Bases de Ejecución, Plantilla Orgánica del Ayuntamiento, Presupuesto de 
Ayuntamiento, Presupuesto Patronato de Música, Presupuesto Patronato del Suelo y Anexo de 
Inversiones. Asimismo se acuerda someter los documentos señalados a trámite reglamentario de 
exposición pública para que interesados puedan formular  reclamaciones.  
En fecha de 31 de marzo de 2010 se presenta la siguiente reclamación por parte de personal del 
Ayuntamiento a la Plantilla Orgánica inicialmente aprobada:“Sea modificada la Plantilla Orgánica 
inicialmente aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento. Por una parte, se refleje en ella el 100% del 
complemento de Puesto de Trabajo reconocido a cada uno de los puestos de trabajo tras la realización 
de Estudio del INAP y que en la Plantilla actual se recoge un 80% de este complemento. 
Por otra parte, sea aplicado el Decreto Foral 19/2008 de 17 de marzo que adecua las retribuciones 
complementarias de los funcionarios de las Administraciones Públicas de Navarra en el porcentaje 
aprobado para cada nivel “. 
 
De conformidad con el artículo 202 de la LF 2/1995 de 10 de marzo de las Haciendas Locales que añade 
“Si se formularan  reclamaciones, el Pleno adoptará acuerdo expreso relativo a la resolución de aquellas 
y a la aprobación definitiva del presupuesto.”  
 
Con fecha de 23 de abril de 2010 la corporación acordó, estimar la reclamación referente a la aplicación 
del Decreto Foral 19/2008 de 17 de marzo y solicitar informes a Administración Local así como mantener 
reuniones con los enlaces sindicales para adopción de acuerdo en posterior sesión plenaria.  
 
El 8 de julio de 2010, se reúnen Representantes de la Junta de Gobierno con los representantes 
sindicales de las y los trabajadores y adoptan acuerdo referente a las reclamaciones planteadas y con 
objeto de adecuar las nóminas a las retribuciones aprobadas en Plantilla Orgánica. Propuesta que se 
acuerda por ambas partes y se somete a pleno para su aprobación.  
 

 
ACUERDO SOBRE RETRIBUCIONES DE LA PLANTILLA ORGANICA DEL  AYUNTAMIENTO DE 

PUENTE LA REINA-GARES. 
 

El Acuerdo firmado para los años 2006 a 2007 y prorrogado, sobre Condiciones de Empleo en el 
Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares en su artículo 2 establece que los aspectos parciales y concretos 
contenidos en el presente acuerdo podrán ser objeto de negociación singular cuando así lo demandare 
alguna de las partes.  

Reunidas de una parte, los representantes que conforman la Junta de Gobierno y de otra parte, 
los representantes sindicales de los trabajadores con fecha de 8 de julio adoptan acuerdo referente a 
retribuciones con objeto de adecuar las nóminas a las retribuciones aprobadas en Plantilla Orgánica. 
Propuesta que será elevada a pleno para su aprobación.  
 
Artículo 1.-Es objeto del presente acuerdo regular las retribuciones de los empleados del Ayuntamiento 
de Puente la Reina/Gares, a partir de 1 de enero de 2010, en tanto no exista otra negociación o variación 
de las circunstancias.   
Artículo 2.- 
Las modificaciones acordadas  a realizar  son las siguientes: 
1.- Incrementar un 0,3 % el salario base de los empleados del Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares, 
según lo establecido la Ley Foral 12/2010 de 11 de junio, con efecto de 1 de enero.  

 
2.- Incrementar un 10% el Complemento de Puesto de Trabajo con efecto de 1 de enero de 2010, 
correspondiendo esto al 90% del CPT establecido en estudio realizado por parte del INAP. 
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3.- Aplicación del Decreto Foral 19/2008 , de 17 de marzo, incrementando el porcentaje correspondiente 
al Complemento de Puesto de Trabajo  resultante del apartado anterior, con efecto de 1 de enero de 
2010. 

 
4.- Supresión del complemento de 2% de carestía de la vida, que no figura en la plantilla orgánica 
vigente.  

 
5.- Recoger lo acordado en el documento de Plantilla Orgánica  
Así se acuerda por ambas partes para su sometimiento a aprobación en sesión plenaria.  
 
En Puente la Reina/Gares a 12 de julio de 2010. 
 
 
De conformidad con los artículos 272 de la Ley Foral 6/1990 de 2 de julio de la Administración Local , 202 
de la Ley Foral 2/1995 de 10 de marzo de Las Haciendas Locales y art. 18 del decreto Foral 270/1998 de 
21 de septiembre de Presupuestos y Gasto Público, se propone a la corporación la adopción del siguiente 
acuerdo: 
 

1º.- Aprobar el  Acuerdo sobre retribuciones de la Plantilla Orgánica del Ayuntamiento de Puente 
la Reina-Gares, quedando resueltas de esta manera las reclamaciones presentadas por personal 
del Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares.  
 
2º.- Aprobar definitivamente el Documento de Presupuesto y Plantilla Orgánica aprobado 
inicialmente en pleno de 5 de febrero de 2010 que contiene, Las Bases de Ejecución, Plantilla 
Orgánica del Ayuntamiento, Presupuesto de Ayuntamiento, Presupuesto Patronato de Música, 
Presupuesto Patronato del Suelo y Anexo de Inversiones. 
 
3º.- Ordenar la publicación conforme al art. 272 de la  Ley Foral de la Administración Local en el 
Boletín Oficial de Navarra de la aprobación del Presupuesto y de la Plantilla Orgánica  del 
Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares para 2010. 
 
4º.- Aplicar la Ley 12/2010 de 11 de junio por la que se adaptan a la Comunidad Foral de 
Navarra las medidas extraordinarias para la reducción del déficit  público al personal según lo 
establecido en la mencionada Ley Foral.  

 
Se propone por parte  de Javier Vélez la votación de cada uno de los puntos y así se acuerda y se 
procede a la votación .  Se intercambian varias opiniones respecto al acuerdo en sí las y los corporativos 
explican el sentido de su voto.  Surgen dudas referentes a la compatibilidad de los acuerdos, por una 
parte de incrementar y por otra de disminuir. Desde Secretaría se comenta que en consulta telefónica a 
Letrado de Administración Local no considera incompatible, ya que la subida del 10%del Complemento 
de Puesto de Trabajo se venía aplicando en años anteriores por lo tanto no se consideraría una medida 
posterior a la aprobación de las medidas extraordinarias  12/2.010 . Por otra parte las reclamación 
realizada la Plantilla Orgánica también es previa a la aprobación de dichas medidas 
 
Se procede a la votación de cada uno de los puntos: 

- Punto 1º:  7 votos a favor:  3 de Ximenez de Rada, 1 de Javier Vélez 1 de Jesús Andión y 2 de 
Agrupación Electoral  Puentesina.  
3 Abstenciones: Yolanda Tejero, Mikel Arregui y Concepción Redín 
 
 
- Punto 2º:  6 Votos a favor: 3 de Ximenez de Rada 3 de Agrupación Electoral Puentesina 

Abstenciones 4: Mikel Arregui, Yolanda Tejero, Javier Vélez y Jesús Andión.  
 

- Punto nº3 :se aprueba por unanimidad 
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 Se ausentan Javier Vélez y Jesús Andión 
 
- Punto nº 4:  votos a favor 7 : 4 de Agrupación Electoral Puentesina y 3 de Ximenez de Rada 

Abstenciones: 1 Yolanda Tejero 
  
Se reincorporan Javier Vélez y Jesús Andión. 
 
8º.- Aprobación si procede de Plan de Seguridad para las Obras de Construcción de Carril Bici e 
Itinerario Peatonal seguro en c/ Cortes de Navarra y Paseo Osabidea.  
 
El Alcalde procede a leer la siguiente propuesta de acuerdo.  
El Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares adjudica la realización de las obras de Construcción de Carril 
bici e Itinerario Peatonal Seguro en C/Cortes de Navarra y Paseo Osabidea incluidas en el Fondo Estatal 
para el Empleo y la Sostenibilidad. Con objeto de cumplimiento tanto de la Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre de Prevención de Riesgos Laborales así como  del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción , el 
contratista ha elaborado  el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analizan, estudian 
desarrollan y complementan las previsiones contenidas en el estudio básico, en función del propio 
sistema de ejecución de la obra. 
 
De conformidad con el art. 7.2 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, según el cual el plan de 
seguridad y salud debe ser aprobado con el correspondiente informe del coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la Administración 
Pública que haya adjudicado la obra, 
 
Se propone a la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 
 
1º.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud para la ejecución de las Obras de Construcción de Carril Bici e 
Itinerario Peatonal seguro en C/ Cortes de Navarra y Paseo Osabidea. 
2º.- Dar traslado del acuerdo adoptado a la Dirección Facultativa de la Obra.  
 
Se concreta reunión para la próxima semana con el arquitecto con objeto de informar sobre el proyecto y 
la obra.  
 
Se somete a votación y se aprueba por unanimidad. Posteriormente se ausenta Javier Lacunza.  
 
8º.- Aprobación si procede de rescisión de contrato con  Caja Rural respecto a instalación de 
paquete informático para la gestión integral del Ayuntamiento.  
 
Mikel Arregui introduce y lee la propuesta de acuerdo.  
Con fecha de 11 de enero de 2007 se realiza y firma contrato entre Ayuntamiento de Puente la Reina-
Gares y Caja Rural de Navarra con el objeto siguiente:  

- “La Caja se compromete a instalar y poner en funcionamiento los programas que se detallan 
a continuación: 

o Contabilidad Presupuestaria 
o Gestión Tributaria 
o Recaudación 
o Padrón de Habitantes 
o Registro de Entrada y Salida 
o Archivo 
o Inventario y Patrimonio 
o Nóminas 

 
Quedando cubierta por el mismo contrato la actualización de los programas.  

- Por otra parte entre otros , el precio de las prestaciones que pagará el Ayuntamiento será: 
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o En concepto de mantenimiento un importe anual de 3.094 euros el 1 de enero de 
cada año, importe que será aumentado por el IPC anual 

o En concepto de mantenimiento del Patronato de Música se abonará  el importe 
anual de 442 euros el 1 de enero de cada año que será incrementado por el IPC 
anual 

o A las cantidades anteriores se les aplicará el IVA vigente en cada momento 
- El Ayuntamiento se compromete asimismo a mantener una cuenta operativa en la caja. “ 

 
Argumentando motivos de operatividad, actualmente no se hace uso de estas aplicaciones, ya que 
existen otras aplicaciones que son las que se utilizan por el personal de este Ayuntamiento.  
 
Por todo ello y con objeto de ponerlo en conocimiento de la otra parte contratante, la Caja Rural de 
Navarra, se propone a la corporación la adopción del siguiente acuerdo: 
1º.- Rescindir el contrato al que se ha hecho referencia en el encabezamiento, por los motivos 
argumentados. 
2º.- Dar traslado del presente acuerdo a la Caja Rural de Navarra .  
 
 
Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.  
 
 
 
9º.- Informes de Consejos Sectoriales:  
 
 
10.- Mociones . 
 
Moción presentada por Gazte Asanblada sobre Asesinato de Bety Cariño.  
 
El 27 de abril de 2.009 una caravana humanitaria integrada por observadores internacionales, defensoras 
de los derechos humanos, periodistas, maestros y activistas de diversas organizaciones oaxaqueñas, que 
se dirigía al municipio autónomo de San Juan Copala, fue emboscada por paramilitares resultando 
muertas, Bety Cariño y Jari Jaakkola, así como varias personas heridas y desaparecidas.  
 
Bety Cariño, conocida militante por los derechos humanos y responsable de la Asociación de desarrollo 
comunitario Cactus de Oaxaca (México), visitó nuestra localidad y ofreció una charla organizada por la 
GAate Asanblada.  
 
Propuesta de Acuerdo 
1.- El Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares considera injustificable el asesinato de Bety Cariño, 
militante mejicana defensora de los derechos humanos, a manos de grupos paramilitares, por lo que 
muestra su solidaridad.  
 
2.- El Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares considera injustificable la impune actuación de grupos 
paramilitares que asesinan a personas que desarrollan de manera pacífica su actividad de compromiso 
público y social. 
 
3.- Mostrar a la Asociación de desarrollo comunitario Cactos de Oaxaca (México) nuestra solidaridad y 
apoyo ante su compromiso social y de defensa de los derechos humanos.  
 
Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.  
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11.- Ruegos y Preguntas.  
 
1º Ruego: 
 
- Jesús Andión da lectura al siguiente ruego:  
“ Jesús Andión y Javier Vélez, en su calidad de concejales , exponen que: 
 
“Habiéndose celebrado y asistido, en Junio pasado , a la ASAMBLEA DE AYUNTAMIENTOS 
NAVARROS, a convocatoria de la PLATAFORMA DE DEFENSA DEL PATRIMONIO NAVARRO. 
Pedimos que queriendo hacer caler el dicho de AL PUEBLO LO QUE ES DEL PUEBLO/UTZI PAKEAAN 
HERRIEN ONDAREA,  se trate en el Pleno Ordinario del mes de Septiembre próximo la moción 
presentada en este Ayuntamiento por la Plataforma y que suscribimos los concejales que firmamos la 
presente.  
 
Queremos recordar que, aunque no aprobada la moción inicial de la Plataforma en su día, desde 
Secretaría se iba a iniciar un expediente para recuperar, al menos, el solar del Parque municipal anexo a 
la Iglesia de San Pedro, inmatriculado fraudulentamente por el Obispado a su nombre, por cuanto que se 
trata de una compra que en su día hizo el Ayuntamiento y pagó por la casa del campanero de San Pedro 
nº17, para la consecución del necesario patio escolar de las recién inauguradas Escuelas de San Pedro.  
 
Lo que suscribimos en Puente la Reina/Gares a 21 de julio de 2.010. “ 
 
Mikel Arregui comenta que en este Ayuntamiento el 29 de octubre se sometió a debate una propuesta de 
la Plataforma que no fue aprobada decidiéndose, no adherirse a esa plataforma y que si alguien a 
acudido a reuniones de la Plataforma no lo ha hecho en representación del Ayuntamiento.  
 
Javier Vélez añade que no se fue a la reunión en nombre del Ayuntamiento y que existe un expediente 
iniciado por el Secretario . Además de ello, aclara que el contenido de la moción que se presenta para el 
próximo pleno se concreta en solicitar al Gobierno de Navarra para que tome partido en este tema.  
 
 
2º Ruego:  
 
Mikel Arregui que en el orden del día del próximo pleno se incluya la aprobación definitiva de la 
Ordenanza de Alumbrado Público para Puente la Reina-Gares.  
 
 
3º Ruego: 
 Javier Vélez informa de la convocatoria de Concentración para el viernes de fiestas.  
 
4º Ruego: 
 
Pregunta si a la persona que realiza trabajos en la piscina se le ha entregado ropa identificativa de que 
trabaja para el Ayuntamiento. El Alcalde responde que ha llegado hoy.  
 
 
Por otra parte el Alcalde se disculpa por la tardanza en el envío del programa de fiestas, asimismo invita a 
la corporación a participar en los actos oficiales y pregunta sobre vacaciones de la corporación.  
Asimismo informa de los Proyectos incluidos en la subvención de la Orden Foral 248/2010 de 10 de junio, 
se han incluido proyecto de cambio de luminarias presentado por Martorell y Proyecto  realizado por 
animsa con objeto de dotarse el Ayuntamiento de las necesidades que tiene el Ayuntamiento tras un 
estudio de las necesidades informáticas con objeto de la Implantación de Administración Electrónica.  
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Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintiún horas y treinta y cinco minutos del  día 
reseñado en el encabezamiento, se levanta la sesión por el Sr. Alcalde, de lo que se extiende la 
antecedente Acata y de la que yo, como Secretaria, certifico.  
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