
En Puente La Reina/Gares, siendo las veinte horas del día veintiseis (26) de marzo de dos mil diez (2.010), se 

reúnen en la Sala Consistorial de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria, los siguientes miembros de la 

Corporación Municipal: D Feliciano  VÉLEZ MEDRANO, D. Joseba Mikel  ARREGUI PÉREZ, D. Álvaro BARAIBAR 

ECHEVERRIA ; Concepción REDÍN ORZAIZ, D. Fermín  LABIANO ILUNDAIN, D. Jesús Miguel ANDIÓN ESPARZA; 

D. Javier VÉLEZ MEDRANO. Excusan su asistencia; Yolanda TEJERO ROJO; Jesús LATIENDA ZABALA, Javier 

LACUNZA FERNANDEZ y 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. 

 

 Abierta la sesión por la Presidencia, se procede al estudio de los puntos contenidos en el Orden del Día. 

1.- Aprobación si procede de acta anterior. 

Se solicita aclaración por par te de Fermín Labiano, en el punto nº 4  le gustaría reflejar que en el acta se menciona 

que se presentó una encuesta pero no menciona el acta que se desestimó. Asimismo, comenta que Concepción 

había dicho que  habría opción para que  los padres  elijan el idioma en que se dirijan a sus hijos. Concepción Redín 

comenta que ella no dijo eso y que el modelo es el que es.  

Álvaro Baraibar comenta que en la segunda moción referente al carácter bilingüe de la denominación de Puente la 

Reina-Gares, no se hace mención de la moción presentada por la Agrupación Puentesina y se habló en el Pleno 

que al tratarse del mismo tema se haría una fusión de  ambas mociones.  

Javier Vélez hace una puntualización referente al estudio que desde el CRANA se va a hacer, en el punto nº8 del 

acta anterior además de convocar al Consejo Sectorial de Salud también se convoca al de Medio Ambiente. 

Se aprueba el acta con las modificaciones mencionadas.  

2º.- Aprobación si procede de las Cuentas de 2008 

Desde Secretaría se procede a leer la siguiente argumentación para basar la propuesta de retirada del punto. 

Se procede a explicar los motivos de la nueva propuesta. Dentro de la documentación que el pasado año se  envió 
para la solicitud de la subvención para las obras de cada año contempladas en el Plan Cuatrienal 2009-2012, se 
envió un certificado  referente a la situación de las cuentas y concretamente referente al estado de endeudamiento 
del Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares. Tras una consulta inicial a Administración Local sobre la necesidad de 
envío de este documento, ya que las cuentas de 2009 no están preparadas, me comentan la necesidad de enviar 
algún certificado referente a la capacidad de de endeudamiento del Ayuntamiento. Con objeto de no perder la 
subvención, ya que hay que presentarlo antes del 1 de abril, y siendo consciente del poco margen que se da para el 
estudio,  propone la inclusión en esta sesión plenaria del punto de aprobación de las cuentas de 2008 para poder 
certificar en base a unas cuentas ya aprobadas, ya que parecía que en Comisión de Hacienda ya se había tratado 
este tema.  
 
Recientemente, tras confirmar que este año no se pide crédito para la financiación de las obras incluidas en el Plan 
Cuatrienal, se vuelve a consultar sobre la necesidad de este certificado ya que el Ayuntamiento de Puente la Reina-
Gares no va a solicitar crédito alguno para la financiación de las obras. La respuesta es que en este caso no sería 
necesario el certificado referente a la Deuda Viva. Por lo tanto y agradeciendo vuestra comprensión a la vez que se 
entiende la necesidad de tiempo y dedicación para poder estudiar las cuentas previamente a su aprobación, se 
PROPONE la retirada de este punto del orden del día para que pueda ser estudiado el documento con la dedicación 
necesaria en las próximas reuniones de Comisión de Hacienda. Asimismo se confirma que las cuentas no se habían 
presentado en Comisión de Hacienda sino que lo que se había estudiado era el Estado de Ejecución de las Cuentas 
en ese momento. Por todo ello se propone continuar con el procedimiento establecido para la aprobación de éstas.  
 
Mikel Arregui comenta que el documento ha sido redactado por Nerea y actualmente se le va a pedir a Izaskun, 
persona que sustituye a Nerea, que nos explique el contenido de éste. Por ello, propone convocar comisión de 
Hacienda, exponerle las cuestiones o dudas que puedan surgir y darle tiempo para que pueda mirar  y resolver las 
dudas. Posteriormente ya se aprobaría y se publicaría para posteriormente enviarlo al Pleno.  



 
El resto de Corporación hacen comentarios en el mismo sentido  
 
Se somete a votación y se aprueba el acuerdo.  
 
3º.- Aprobación si procede de la adjudicación del contrato de asistencia para realización de proyecto y 
dirección de obra para la Pavimentación del Paseo Vicente Bernedo y Paseo los Fueros. 
 
El Alcalde procede a leer la siguiente propuesta de acuerdo  
Aprobado en sesión plenaria de 5 de marzo de 2010 el pliego de condiciones y el inicio del Procedimiento negociado 
sin publicidad para la adjudicación de contrato de asistencia para la redacción de proyecto y dirección de obra de la 
pavimentación de Paseo Vicente Bernedo y paseo los Fueros. Habiendo enviado invitación a las empresas  ARPE 
Arquitectos, A Pilar Garde La  Fuente de Santacara y a Arquitectos Asociados  de Mutilva Alta. Una de estas 
empresas contesta agradeciendo invitación pero comunicando la imposibilidad de presentar la oferta por motivos de 
exceso de trabajo.  
 
Habiendo finalizado el plazo de presentación de ofertas , el día 18 de marzo de 2010 se reúne la Mesa de 
Contratación constituida para este procedimiento. Se procede a revisar la documentación  administrativa, 
proposición técnica así como la oferta económica de la única propuesta presentada y se acuerda realizar  al Pleno 
de la Corporación la siguiente propuesta: 
 
1º.- Aprobar la adjudicación del Contrato de Asistencia Técnica para redacción del proyecto y dirección de obra de la 
“Pavimentación en Paseo Vicente Bernedo y Paseo los Fueros de Puente la Reina-Gares a la Empresa Arpe 
Arquitectos en las condiciones establecidas en su oferta.  
 
2º.- Facultar al Alcalde del Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares, 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 la propuesta por unanimidad.  
 
 
4º.- Aprobación si procede de apertura de procedimiento para la contratación de personal para la puesta en 
marcha de administración electrónica, proyecto incluido en el Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad. 
 
Mikel Arregui  da lectura a la siguiente propuesta de acuerdo.  
 
Con fecha de 10 de marzo de 2010 el proyecto referente a Modernización de Administración Electrónica, aparece en 
la Aplicación en el listado de los proyectos aprobados en el Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad. Según el 
Quinto puntos de la Resolución de 2 de noviembre de 2009 de la Secretaría del Estado de cooperación Territorial  
los Ayuntamientos deberán comenzar la licitación de las obras y de los servicios y suministros previstos en el art. 9.4 
del Real Decreto-ley antes de que transcurra el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación 
en la dirección electrónica del Ministerio de Política Territorial de la Resolución del Secretario de Estado de 
Cooperación Territorial, en la que  autorice su financiación por el Fondo de cada proyecto. 
 
En cumplimiento de la Resolución de 2 de noviembre de 2009, se propone a la corporación la adopción del siguiente 
acuerdo 
1º.- El inicio de procedimiento para la contratación  de forma interina y en régimen administrativo de la plaza de 
oficial administrativo nivel C del Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares en colaboración con el Servicio Navarro de 
Empleo  
 
2º.- En esta contratación, será valorada la experiencia en Administración Pública o en Empresa Privada como 
administrativa/o, la formación académica y como mérito el conocimiento del euskera con un máximo de 5 puntos, 
debido a las características del puesto de trabajo. Por ello que se solicitará colaboración al Instituto Navarro de la 
Función Pública. 
 
Se comenta las fechas previstas para la realización de las pruebas y se informa de la adquisición de infraestructura 
para la implantación del servicio.  
 
Se procede a votación y se aprueba por unanimidad. 



 
 
5º.- Aprobación si procede de Convenio de financiación de la Escuela Infantil 0-3 con los Ayuntamientos de 
Valdizarbe y Valdemañeru que lo soliciten.  
 
Concepción Redín introduce el tema y lee la propuesta de acuerdo. 
Desde que el Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares ofrece el servicio de la Escuela Infantil de 0-3 años, son 
varios los usuarios de otras localidades de Valdizarbe y Valdemañeru que solicitan plaza en la misma.  Actualmente, 
son  varios los ayuntamientos que asumen el coste del 25% de cada niña o niño de su localidad usuaria del servicio. 
Por todo ello, se propone la formalización de un convenio con cada uno de los Ayuntamientos de la zona que 
muestren su interés. Convenio que tendría su base legal en el art. 203 de la LF 6/1990 de 2 de julio de la 
Administración Local, que permite a las Corporaciones Locales concertar la prestación de servicios con otros entes 
públicos o privados y con particulares, utilizando los que estos tengan establecidos mediante el pago de un precio 
alzado predeterminado e inalterable por la totalidad del servicio, por unidades o actos. La duración de este contrato 
no podrá exceder de ocho años, salvo que la entidad local prorrogue el inicialmente convenido.  
 
Las cláusulas que se regulan en el Convenio son las siguientes:  
PRIMERA: Las personas vecinas de la localidad del ayuntamiento que suscriba el convenio, tendrán la misma 
baremación por domicilio que los habitantes de Puente la Reina-Gares para el uso de las plazas del Centro de 
Primer Ciclo de Educación Infantil de Puente la Reina- Gares. 
SEGUNDA: El Ayuntamiento que suscriba el Convenio, se compromete  a asumir el coste de funcionamiento del 
Centro, en la cuantía equivalente al 25 % del coste real anual, en la proporción del número de personas usuarias 
pertenecientes a ese Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares efectuará anualmente el cobro 
correspondiente a cada entidad que será abonada dentro del primer trimestre del año siguiente.  
TERCERA: El Ayuntamiento que suscriba el Convenio, tendrá derecho a formar parte de los órganos técnicos de 
control y seguimientos del funcionamiento del Centro que oportunamente se establezcan.  
 
Con objeto de llevar a cabo el Convenio mencionado, se propone a la corporación la adopción del siguiente 
acuerdo.  
1º.- Aprobar el modelo de convenio para el uso preferente del servicio del centro de primer ciclo de educación infantil 
0-3 años de Puente la Reina-Gares con los Ayuntamientos de Valdizarbe y Valdemañeru 
 
2º.- Facultar al Alcalde del Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares, 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.  
 
Javier Vélez pregunta acerca del nombre” el Txori” , Concepción Redín propone para el siguiente pleno la adopción 
de acuerdo del nombre de “El Txori”. 
Se informa sobre la Bolsa de Trabajo creada detallando los perfiles para cada uno de los puestos. Javier Vélez  
comenta que no se ha incluido en el perfil para Dirección del centro 0-3 que sea bilingüe y cree que habría que 
corregir. Concepción Redín responde que es lo que se aprobó en el pliego de condiciones. Javier Vélez añade 
respecto al pliego de condiciones para la contratación del SERVICIO DE EDUCACIÓN INFANTIL DE CICLO 0-3 
años, que quieren dejar constancia que como “dijimos en anterior Pleno de 5 de febrero de 2010, estamos en contra 
de la privatización del servicio del 0-3 y a favor de una gestión directa y pública del mismo; señalamos que falta un 
órgano de representación donde estén la dirección del Centro 0-3 años, el propio Ayuntamiento y las madres y 
padres y finalmente, que estamos en contra del a opción lingüística de “pareja educativa” porque va en detrimento 
de la lengua minoritaria y , en este caso, el euskera. Sin embargo, por lo visto y a ala hora de ofertar el servicio se 
pasa por alto que la DIRECCIÓN del centro 0-3 años debe ser necesariamente bilingüe con titulación necesaria, 
como las 4 personas para Lactantes, Caminantes, Mediano y Mayores. Se obvia que parte del personal de Comedor 
también debe ser bilingüe, aunque en este caso, pensamos que fuera suficiente con certificados acreditativos de 
AEK, IKA o Gobierno de Navarra, a falta e EGA. En cualquier otro caso, no se va a atender a la opción mayoritaria 
de madres y padres que desea que sus hijas/os sean atendidos en euskera.” 
Se somete a votación y se aprueba por unanimidad 
 
6º.- Aprobación si procede de solicitud a Gobierno de Navarra para la posibilidad de alquilar los pisos de 
Kanpoetxetas con opción a compra 
 
El Alcalde expone los motivos y antecedentes par la propuesta a la que da lectura 
-El Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares tramitó expediente de calificación de 17 viviendas de precio tasado, que 
obtuvo calificación provisional con fecha de 7 de enero de 2008 y la calificación definitiva con fecha de 7 de 
noviembre de 2008. 



-Tras la tramitación del correspondiente expediente, el Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares, ha transmitido la 
propiedad de 12 viviendas de la referida promoción. Actualmente no se han transmitido las siguientes viviendas: 
Bajo A, Bajo B, Bajo C , 2º B y Entrecubierta E. 
-El Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares solicitó al Servicio de Vivienda del Gobierno de Navarra,  autorización 
para destinar a alquiler las referidas viviendas. Y el Director del Servicio de Vivienda autorizó en Resolución de 10-
12-2009 
-El Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares solicitó a asimismo, Al Servicio de Vivienda autorización para 
exencionar a los interesados en adquirir la propiedad de las citadas viviendas del cumplimiento del requisito relativo 
a  la acreditación de ingresos mínimos. Autorización que fue otorgada por Resolución del Director del Servicio de 
Vivienda .  
-El presidente del consejo de Administración de la Sociedad Municipal de Servicios de Puente la Reina-Gares, dictó 
resolución de 23-03-2010 por el que se aprueba nuevo listado definitivo de solicitantes admitidos y excluidos para la 
adquisición en propiedad de las viviendas restantes.  
-Al acuerdo que se propone es aplicable el art.11 de la Ley Foral 672009 de 5 de junio sobre medidas urgentes en 
materia de urbanismo y vivienda, que se refiere a la autorización por parte del Departamento competente en materia 
de vivienda para autorizar el uso en régimen de alquiler de viviendas protegidas.  
 
Por todo ello, se propone a la corporación la adopción del siguiente acuerdo: 
 
1º.- Solicitar autorización al Departamento e Vivienda y Ordenación del Territorio para destinar a alquiler con opción 
de compra las siguientes viviendas del expediente 31/T0006/07, previamente mencionado: Bajo A, Bajo B, Bajo C, 
2ºB y Entrecubierta.  
 
2º.- Solicitar al mencionado Departamento que se pronuncie sobre los siguientes extremos : 

- Compatibilidad del destino de las viviendas con el destino de alquiler con opción de compra, en 
sentido de poder venderlas aunque se otorgue la variación solicitada 

- Porcentaje de las rentas abonadas por los arrendatarios que cabrá descontar respecto del precio 
máximo de venta de las viviendas en el omento en el que se realice la transmisión de la propiedad. 

- Aplicación de la exención del cumplimiento del requisito relativo a la acreditación de ingresos mínimos 
ya otorgado a dichas viviendas , al nuevo destino solicitado 

  
3º.- Facultar al Alcalde del Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares, Don Feliciano Vélez Medrano o a quien 
legalmente le sustituya  para realizar cuantos actos y firmar cuantos documentos sean necesarios para la ejecución 
del acuerdo . 
 
El Alcalde aclara que aunque se han incluido todos los pisos , dos de ellos van a ser vendidos, pero al incluir todos 
cabe la posibilidad de que si alguno de ellos no se vende pueda alquilarse con esta opción.  
 
Se somete a votación y se aprueba por unanimidad. 
 
 
 
7º.- Aprobación si procede de autorización al Alcalde para realizar las gestiones necesarias con el objeto de 
realizar venta de dos viviendas en Kanpoetxetas. 
PRIMERO: El Pleno del Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares, por acuerdo de 23 de febrero de 2.006, 
encomendó a la Sociedad Municipal de Gestión de Servicios de Puente la Reina-Gares, SA, la gestión integral de la 
promoción de vivienda de protección oficial en el Antiguo Matadero. 
En desarrollo de dicho acuerdo, la Sociedad tramitó expediente de calificación de 17 viviendas de precio tasado, 
expediente 31/T- 006/07 que obtuvo calificación definitiva con fecha de 7 de noviembre de 2.008. 
SEGUNDO: Tras la aprobación de la convocatoria y tramitación de los expedientes correspondientes, el 
Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares transmisión la propiedad de 11 de las viviendas. 
TERCERO: El Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares aprobó, con fecha de 12 de agosto de 2.009, nueva 
convocatoria para adjudicación de las viviendas vacantes, finalizando el plazo de presentación de solicitudes el 29 
de agosto de 2.009. Tras la cual se vendió una nueva vivienda. 
CUARTO: El Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares, solicitó al Servicio de Vivienda del Departamento de Vivienda 
y Ordenación del Territorio autorización para exencionar a los interesados en adquirir  las viviendas objeto de este 
expediente del cumplimiento del requisito relativo a la acreditación de ingresos mínimos.  
QUINTO: Por Resolución de 23 de febrero de 2010 del Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad 
Municipal de Gestión de Servicios de Puente la Reina-Gares, se aprueba listado de solicitantes admitidos  y 
excluidos . 
Por todo ello, se propone a la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 



 
 1º.- Aprobar las actuaciones del expediente de viviendas de precio tasado 31/T-0006/07 realizadas por la 
Sociedad Municipal de Gestión de Servicios de Puente la Reina-Gares, SA, y en concreto, la adjudicación de las 
viviendas solicitadas a Maider Sola Alfaro y a Ana Aracama Rosel .  
 
 2º.- Facultar al Alcalde del Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares, Feliciano Vélez Medrano, o a quien 
legalmente le sustituya para realizar cuantos actos y firmar cuantos documentos sean necesarios para la ejecución 
del acuerdo.  
` 
Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.  
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintiún horas del día reseñado en el encabezamiento, se levanta 
la sesión por el Sr. Alcalde, de lo que se extiende la antecedente Acta y de la que yo, como Secretaria, certifico 
 
 
 







 
 
 


