
 1 

En Puente La Reina/Gares, siendo las veinte horas del día veintidós  (22) de septiembre de dos mil 

nueve (2.009), 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, D. Álvaro BARAIBAR ECHEVERRIA D. Jesús Mª  LATIENDA ZABALA, D. José Javier  LACUNZA 

FERNÁNDEZ, D. Fermín  LABIANO ILUNDAIN, D. Jesús Miguel ANDIÓN ESPARZA y Dª Presentación  

MENDIOROZ ARRIAGA. justificando su ausencia los Corporativos;  Concepción REDÍN  ORZAIZ  y Javier 

VÉLEZ  MEDRANO por enfermedad y Yolanda TEJERO ROJO por accidente 

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 proyectos de Actas de sesión  anterior (Ordinaria de 1 de julio  

de 2.009) . 

Javier Lacunza puntualiza que en la página 15 dice que las ménsulas desaparecieron en la 

legislatura anterior y que él entendió que no se sabía concretamente cuando desaparecieron. Se 

rectifica el acta aclarando que no se sabe cuando desaparecieron.  

Presentación Mendioroz  indica que en la página 3 “El Señor Vélez pregunta por la resolución 

sobre Castellano “ el acta dice que se aclara el asunto pero no se transcribe el contenido de la 

contestación. Asimismo en la página 13, punto 6 El Señor Vélez expone cuestiones de la 

Comisión correspondiente, pero no se añade el contenido de la exposición. 

Pregunta de Feliciano página 12 somete a votación el programa de fiestas, plantea la cuestión 

de la necesidad de que aparezcan o no los nombres  

Se aprueba el acta con las observaciones citadas. 

 

2. Informes Técnicos de Urbanismo. 

El Alcalde lee las siguientes Resoluciones urbanismo 

  Concesión Licencia 

 

A Dª Carmen LARDIES BENGOECHEA para la sustitución de la cubierta de inmueble sito en calle Cerco Nuevo, 47. 

 Fecha Comisión y/o de Resolución de la Alcaldía 01 julio 2009 

 

A D. Pedro ACEVEDO ALVAREZ para rehabilitación de dos balcones de la tercera planta de calle Mayor nº 82. 

 Fecha Comisión y/o de Resolución de la Alcaldía 06 julio 2009 
 
A D. José Mª ARTAZCOZ AYERRA para limpieza de canales, retejado y sustitución de canalón en calle Cerco 
Nuevo nº 13. 

 Fecha Comisión y/o de Resolución de la Alcaldía 06 julio 2009 
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A D. Alvaro BARAIBAR ECHEVERRÍA para reforma de baño en vivienda sita en Irunbidea nº 3. 

 Fecha Comisión y/o de Resolución de la Alcaldía 06 julio 2009 
 
A D. Joaquín IMAZ RETA para reforma de cocina y baño en vivienda sita en calle Cortes de Navarra nº 2 -1º A. 

 Fecha Comisión y/o de Resolución de la Alcaldía 06 julio 2009 

 

A D. Angel SARASATE LIBERAL para sustitución de puerta y escaparate de cristal por cerramiento de fábrica 
(piedra) y ventanal de dos hojas de madera, en vivienda sita en Paseo de Los Fueros nº 31. 

 Fecha Comisión y/o de Resolución de la Alcaldía 08 julio 2009 

 

A D. Antonio Jesús VILLANUEVA PÉREZ para reparación  de un peldaño de escalera de acceso a su 
vivienda sita en Irunbidea nº 1. 

 Fecha Comisión y/o de Resolución de la Alcaldía 20 julio 2009 
 
A D. Julio AGUERRI LÓPEZ, Dª Ana  JABAT IZU y D. Alfonso JABAT IZU para rehabilitación y adecuación de 
edificio para hotel rural 1estrella, en calle Don Rodrigo X. de Rada nº 36. 

 Fecha Comisión y/o de Resolución de la Alcaldía 20 julio 2009 
 
A, D. Rubén CAMBERO SEDANO para sustituir el césped de la parte trasera de vivienda sita en Paseo Aritzaldea nº 
30, por pavimento de piedra. 

 Fecha Comisión y/o de Resolución de la Alcaldía 11 agosto 2009 

 

 Resoluciones 
 
Concediendo a D. Iosu URROZ GAZTELU Licencia municipal de 1ª Utilización, para VPO sita en calle Francisco de 
Jaso nº 2  

 Fecha Comisión y/o de Resolución de la Alcaldía 19 agosto 2009 

 
Concediendo a Dª Aintzane URROZ GAZTELU Licencia municipal de 1ª Utilización, Dª Aintzane URROZ GAZTELU 
para VPO en Paseo Otsabidea nº 4. 

 Fecha Comisión y/o de Resolución de la Alcaldía 19 agosto 2009 

 
 
Concediendo a SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. Licencia de Apertura para Oficina de 
Correos y Unidad de Reparto sita en calle Cortes de Navarra. 

 Fecha Comisión y/o de Resolución de la Alcaldía 23 julio 2009 
 
Concediendo a D. José Javier SUESCUN ERRO Licencia de 1ª Ocupación para vivienda unifamiliar en parcela sita 
en calle Inurrieta nº 21. 

 Fecha Comisión y/o de Resolución de la Alcaldía 05 agosto 2009 
 
 
 
Concediendo a D. Fco Javier ORRIO ITURBIDE Licencia de 1ª Ocupación para vivienda, y de Licencia de Apertura 
para panadería artesanal de pan y bollería de producción ecológica, en parcela 7.1 del Polígono de Actividades 
Económicas "Aloa". 
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 Fecha Comisión y/o de Resolución de la Alcaldía 03 julio 2009 

Pregunta Jesús Andión sobre permisos de Julio Aguerri Lopez para instalar grúa, consentimiento de los vecinos, 
tema árboles…Alcalde contesta que la aparejadora municipal es quien se encarga de supervisar el procedimiento y 
que se han tomado medidas. Javier Lacunza como Jesús Andión informan de la tala de los árboles de la zona e 
Cerco Viejo. 

 

 

 

3. Resoluciones e Informes de Alcaldía: 

3.1. Resoluciones 
 
3.1.1 Resoluciones de funcionamiento interno 
 
 -Delegación expresa de competencias en Teniente alcalde y en Segundo teniente Alcalde 
 - Autorizar a Don Luis Colomo Castro para la realización de Curso en Euskera en el INAP los 
días 29 de septiembre y 6, 13, 20 de octubre 
 
3.1.2 Resoluciones autorizando el comercio ocasional de productos hortícolas de producción propia en 
zona habilitada en la Fundación Mena 
 
 - Doña Nieves Etayo 
 - Don Joaquín Erayalar Azcona 
 - Don Tomás Latasa Muyol 
 -Don Oscar Vela Moran 
 -Don Vicente Felix Arraiza Azcona 
 - Doña Yeni Valdes Fernandez 
 -Doña Maria Teresa Aguila Crespo 
 -Doña Maria Rosa María Romeo Valencia 
 
3.1.3 Resolución denegando la autorización a don Fernando Trujilla García para ejercicio de actividad 
comercial de productos hortícolas de producción propia en la zona. Motivo falta de espacio por motivo de 
realización de las obras de 0-3. 
 
3.1.4 Resoluciones de autorización de uso: 
 

-Autorizando uso del Frontón Municipal Zamariain de Puente la Reina-Gares todos los jueves de 
cada mes y hasta el 31/12/2009 en horario de 20:30 a 22:00 a Don Alvaro Goñi Aldaz 
- A Don Iñaki Odriozola  Macuso el uso del mismo frontón para el 16 de septiembre en horario de 
20:00 a 21:30 
- A Don Iosu Urroz Gaztelu el uso del Frontón Zamariain todos los lunes de cada mes y hasta el 
31/12/2009 en horario de 20:00 a 22:00 horas 
-A Don Francisco Javier Aldaz Herce  el uso de la pista del Pabellón Polideportivo de esta 
localidad , todos los jueves de cada mes y al menos hasta el 31/12/2009 en horario de 20:00 a 
21:00 
- A Don Manuel Fernadez Artazcoz en representación de Comunidad de Propietarios Zabalza de 
Puente la Reina –Gares autorización de utilización de la Sala Multiuso  para el 19 de septiembre 
-A Mancomunidad de Servicios Sociales de Valdizarbe la utilización de la Sala Multiusos  para el 
8 septiembre 
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3.1.5  Resoluciones dictadas en expediente de tramitación: 
 

- Remisión por requerimiento al Tribunal Administrativo de Navarra de expediente obrante en 
archivo referente al recurso interpuesto por Fco –Cruz Castellano Arrastia y encomienda al 
abogado J Mª Delgado LAita de elaboración de escrito de alegaciones. 
- Emplazando a Ivan Zalba para personarse ante el TAN y proposición de prueba al Tribunal 
Administrativo de Navarra. 
- Extinguiendo la concesión de los lotes de cultivo realizada a Javier Eguaras el 5 de diciembre 
de 2005, requiriendo que cese el aprovechamiento de cultivo y la retirada de todos sus bienes. 
-Suspensión de realización de obras en inmueble sito en Paseo Otsabidea nº23 y requerir   
derribo o soliciten licencia reglamentaria para su legalización 
 
 

3.2 Informes Alcaldía: 
 
3.2.1  Junta de Gobierno 12-08-09 ; 02-09-09; 16-09-09. 
3.2.2 Reunión de Sociedad Municipal de Gestión de Servicios 08-09-09 .  
3.2.3 Concesión de Ayudas para Contratación de Personas que cobran Renta Básica.  

Concesión para contratación de 4 personas durante 6 meses. Se ha realizado con informes 
previos de Técnica de la Mancomunidad de Servicios Sociales. Están realizando trabajos que se 
recogen  en la memoria presentada en su día. Comienzo esta semana José Lorenzo Senero, 
Manolo Soto y Eugenio Verdugo. Queda pendiente  una cuarta persona, a expensas del informe 
de Araceli. 
 

3.2.4 Pago de Subvención de Fondo Estatal Inversión Local 
  
3.2.5 Reunión con Educación y dirección centro escolar 

Reunión con el Señor Lasanta de educación, el Director escolar, corporativos Vélez y Arregui y 
aparejadora municipal. Se revisa el cambio de barracones, obras del nuevo centro y los trabajo 
de pintado realizados en el centro .  
Presentación Mendioroz pregunta acerca de la reparación de las pistas. Mikel puntualiza que el 
presupuesto inicial se verá disminuido, ya que por motivos de creación del nuevo centro no es 
necesaria la repavimentación de todo el espacio previamente proyectado. La próxima semana se 
pondrá en marcha el procedimiento para la contratación.  
 

3.2.6 Reunión celebrada con pimentoneros 24 de agosto. 
Se adjudican 8 puestos en el Solar de la Fundación Mena y se marca la zona . Se deniega una 
petición por no existir espacio suficiente con motivo de las obras de 0-3. Se acuerda preparación 
de Ordenanza en un futuro. A su vez, en reunión con Mancomunidad se establecen las formas 
de recogida de residuos . Se deniega la colocación de una Barraca para bebidas. Se ha 
conocido de la colocación de otro puesto delante de la  sidrería sin autorización alguna.  
 

3.2.7 Reunión con ingeniero de CRANA, Arquitectos, Aparejadora municipal , Velez y Arregui. 
 
3.2.8 Reunión con representantes de la CHE sobre Escollera 

Se va a llevar a cabo una escollera de 120 metros, para ello, es urgente que el Ayuntamiento 
tome decisión en breve si va a existir o no  camino. Se prevé de los corporativos visita  esta 
semana  
 

3.2.9 Colocación de Nuevas Farolas de bajo consumo y no contaminantes en barrios del casco viejo 
 Realizado por las empresas Irurtia y Martorell. 
 
3.2.10 Reunión con Javier Aranguren de Tectonaso para regular procedimiento de recepcionamiento de 
la urbanización. Mikel propone que cuando solicite y haya que abordar el tema, se convoque Comisión de 
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Urbanismo, para ver qué ha ocurrido en la obtención de esa licencia de primera ocupación sin haber 
respetado el procedimiento 
 
3.2.11Reunión con Pedro Sanchez  Rubal de Saltos del Arga sobre presa de Sarria para revisar las 
autorizaciones necesarias de las obras de las presas.  
 
3.2.12 Carretera Pamplona –Estella. Saneamiento y parcheo. Se han realizado el saneamiento  en la 
curva del Gares y el parcheo. 
 
 
 
 

 

  

4º.- Aprobación si procede de inicio de expediente de aprovechamiento comunal para cultivo. 

Aprobación modelo de instancia. 

El Alcalde lee la propuesta de acuerdo  
 

Habiéndose dictado Resolución de Alcaldía el día 31 de agosto de 2.009, resolviendo la extinción de 
Concesión de los lotes de cultivo realizada a D.Javier Eguaras el día 5 de diciembre de 2.005. Se notifica 
el día 03-09-09 la extinción de la Concesión de las parcelas de Comunal nº 11 de “El monte” y nº 6 y 3 de 
“Nequeas”, amparada esta decisión en los art. 63 y 64 de la Ordenanza Reguladora de los 
Aprovechamientos Comunales del Ayto de Puente la Reina-Gares. Ordenanza según la cual constituyen 
infracciones administrativas: no pagar dentro de los plazos establecidos las cantidades que se señalan 
como canon u otras tasas que se establezcan reglamentariamente. Infracción que se sancionará con la 
extinción de la concesión. 

 
Existiendo posibilidad de cultivar las parcelas mencionadas, se propone a la Corporación la 
adopción del siguiente Acuerdo: 

 
1º Aprobar el inicio de expediente de aprovechamiento de comunal para cultivo para las parcelas 
mencionadas hasta el año 2013 que era la duración de la concesión inicial.  

 
2º Aprobar el modelo de instancia para solicitar la adjudicación de las parcelas mencionadas 
previo edicto en Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.  
 
Sometida a votación la propuesta señalada es aprobada por unanimidad de los Corporativos 
presentes en la sesión. 
 

 

5º.-  Aprobación si procede de modificación de aprobación inicial de la plantilla orgánica de 2009.  
  

Informe y exposición de la cuestión por Mikel Arregui. Hace referencia a la aprobación inicial de 
la Plantilla Orgánica y que está sin publicar. Se explica la razón de la modificación . 
 
Mikel Arregui lee el siguiente acuerdo: 

 
Ante la no previsión en la aprobación inicial de la Plantilla Orgánica de la amortización de las 
plazas de nivel E  y suponiendo esto la imposibilidad del Inicio del Procedimiento para promoción 
interna mediante concurso-oposición restringido, de cinco plazas de Empleado Municipal de 
Servicios integrados e n el nivel D.  
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Se propone a la Corporación la adopción del siguiente acuerdo.  
 

1º Modificar el Acuerdo sobre “Plantilla Orgánica de Personal y Oferta Pública de Empleo para el 
2009” aprobado en Pleno de fecha de 12 de junio de 2.009. Actualmente al  apartado referente a 
Oferta de empleo público para el año 2.009 está redactado de la siguiente manera:  
“Personal servicios múltiples: 5 plazas jornada completa (salvo circunstancias excepcionales). 
Acceso: concurso-oposición restringido empleados servicios múltiples para encuadramiento en 
nivel D. 
.  
Se propone se añada  que :” los puestos que sean cubiertos quedarán amortizados.” 

 
2º Remitir al Boletín Oficial de Navarra la aprobación inicial de la Plantilla con la modificación 
realizada.  
 
Se expone la necesidad de esta convocatoria y el contraste con el personal afectado.  

 

Sometida a votación la propuesta señalada es aprobada por unanimidad de los Corporativos 
presentes en la sesión. 

6º Aprobación si procede de inicio de procedimiento para promoción  interna mediante concurso-
oposición restringido, de cinco plazas de Empleado Municipal de Servicios integrados en nivel D 
 

Mikel  Arregui explica la imposibilidad de aprobación de este punto debido a la modificación 
realizada en el punto 5 y la necesidad de publicación de la Plantilla Orgánica así como su 
aprobación definitiva . 
 

7º Aprobación si procede de inicio de Procedimiento para la Contratación de los Servicios de 
Gestión de Cobro y Liquidación de los Derechos económicos del Ayuntamiento de Puente la 
Reina-Gares. 
 

Mikel Arregui hace un breve recorrido de los Plenos en los que se ha tratado el tema y expone la 
situación actual de la deuda. 

 
Mikel Arregui lee la siguiente propuesta de acuerdo: 

 
Habiéndose estudiado en las dos Juntas de Gobierno anteriores y acordado la necesidad de Contratación 
de Servicio para la Gestión del Cobro y Liquidación de los derechos económicos del Ayuntamiento en 
período ejecutivo y teniendo en cuenta que supera la cantidad establecida para adjudicación directa, se 
propone para su adopción el siguiente acuerdo: 

 
1º.-Inicio de Procedimiento negociado sin publicidad  para la Contratación de los Servicios de Gestión de 
Cobro y Liquidación de los Derechos económicos del Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares en período 
ejecutivo.  

 
2º.- Aprobación de Pliego de Condiciones que ha estado a disposición de miembros de la Corporación en 
Secretaría y que regirá dicho Procedimiento fijando la composición de la Mesa de Contratación. 

 
 

Se establece las personas que compondrán  la Mesa de Contratación:  
 Presidente ; el Alcalde 
 1º Vocal; Interventora 
 2º Vocal; Concejal de Hacienda 
 3º Vocal; Javier Lacunza 
 4º Vocal; Javier Vélez 
 Secretario 
 



 7 

 
 
Sometida a votación la propuesta señalada es aprobada por unanimidad de los Corporativos 
presentes en la sesión. 
 
 
 
 
Jesús Andión propone que se realice un primer aviso por parte del Ayuntamiento antes de que 
las personas reciban un requerimiento de una agencia ejecutiva. Mikel contesta que esa es la 
idea.  
 

8º Aprobación de actividades propuestas por el Servicio de Euskera. 
 
Presentación Mendioroz lee la propuesta de actividades ya incluidas y aprobadas en los presupuestos en 
Pleno de 12 de junio.  
Actividades: 

- Infantiles: 
o Udalekuak /Campamentos 
o Ongi etorri 
o Matriculación 3 años 
o Catálogo 
o Uda Tailerrak/ verano 
o Ipuin txokoa 
o Bertsoeskola 
 

- Adultos/Helduak: 
o Helduen matrikula adultos 
o Exepare 
o Ze Berri 
o Kuadrilategi joven 
o Mintzakide 
o Ikastaroak 
o Subvención por estdio 
o Día Euskera en Valdizarbe 
o Agate Deuna 
o Euskera Zikloa 
o Hiztegia/Diccionario 
o Komertzioa 
 

- Euskera Zerbitzua /Servicio de Euskera: 
o Traducciones 
o Bat aldizkaria/revista sociolingúística 
o Ordenantza panfleto 
o Ebaluaketa 

 
 
Comenta que ella cree que no se van a poder llevar a efecto todas las actividades. Jesús Latienda  
pregunta si el panfleto de Ordenanza está incluido y Presentación contesta que sí.  
Se pasa a votación en la que : 

- votos a favor  de la propuesta : 3 de Agrupación Puentesina, 1 de Presentación Mendioroz y 
1 de Jesús Andión .Total :5  

- abstenciones: 3 de Ximénez de Rada 
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9º Aprobación inicial si procede de la Ordenanza del Euskera: 
 
Presentación Mendioroz  expone el proceso de elaboración de la Ordenanza , posteriormente pasa a leer 
la propuesta de acuerdo. 
Presentado el Texto elaborado por el Consejo Sectorial de Patrimonio,  Cultura y Euskera del 
Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares que ha realizado el seguimiento en la confección de este 
documento. 
 
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 del Euskera para el 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 mínimo 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  
 
El Alcalde pregunta sobre alguna aclaración y Fermín Labiano da lectura de un informe jurídico. 
Presentación Mendioroz expone su asombro debido a que en el proceso de elaboración de esta 
ordenanza han participado todos los grupos. Tras un intercambio de opiniones Fermín Labiano propone 
no someter a votación esta Ordenanza, hasta mayor estudio por parte de Secretaría. Mikel responde que 
es un modelo de ordenanzas vigentes en otros Ayuntamientos como Pamplona- Iruña, Cizur, Burlada y 
que no han sido recurridas por ninguna administración. 
 
Tras una larga discusión, el Alcalde propone votar sobre la decisión  de retirar la Ordenanza. 
Votos a favor; 3 de Ximenez de Rada, Fermín Labiano puntualiza su voto diciendo que hasta su revisión 
por parte de Secretaría 
Votos en contra; 3 de Agrupación Puentesina , 1 de Presentación Mendioroz y 1 de Jesús Andión. Total 5 
 
Por este motivo, se somete a votación la propuesta de acuerdo leída por la Presidenta de la Comisión , 
aclarando que existe un período de alegaciones una vez publicada en el Boletín Oficial de Navarra la 
aprobación inicial de la Ordenanza. 
 
Se vuelven a leer los términos en que se sitúa la votación del acuerdo de aprobación de la Ordenanza 
Votos a favor de propuesta de acuerdo; 3 de Agrupación Puentesina, 1 de Presentación Mendioroz y 1 de 
Jesús Andión . Total 5 
Votos en contra: 3 de Ximenez de Rada. 
 
10º Informes de Consejos Sectoriales Municipales e información de asuntos de trámite. 
 
 

- Comisión Agricultura: Javier Lacunza comenta que se va a reunir la Comisión para tomar 
decisiones sobre el monte.  

 
- Comisión de Hacienda: Mikel Arregui.  

 
o Sobre puesto de Interventora. Se trabajaba en la convocatoria de prueba para 

sustitución de Nerea, pero ha llamado ella para decir que se incorpora tras sus 
vacaciones el día 6 de octubre. Se le ha comunicado a Miriam verbalmente y ahora 
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hay que notificarle la rescisión del contrato. Así como comunicar a Maite que vuelve 
a realizar las funciones que antes realizaba.  

o Guardería: Intentará suplir a Conchi para poner en marcha el procedimiento de 
Creación de Guardería en Educación. El Gobierno de Navarra ya ha pagado el 25 
% de la subvención de la obra. Jesús Latienda pregunta sobre el personal de la 
Guardería . Mikel Arregui expone que es un tema que tiene que decidirse entre 
todos los grupos , si se opta por una gestión directa o por adjudicación a una 
empresa. Se prevé convocar Comisión de Educación para octubre para hablar 
sobre este tema. 

 
- Deporte, Juventud y Participación Ciudadana: Álvaro Baraibar. 
 

o Programa de Ferias; incorporación de novedades como Partidos de pelota, El Arca 
de Noé, que se ha negociado un recorte de horario de vacas con la comisión 
taurina. Se lee el siguiente programa:  
 

Sábado, 26 de septiembre 
9:00 Dianas, con la Banda de Música y Garesko Zubiondo Gaiteroak. 
10:00 Pelota mano parejas, con pelotaris del Valle. Frontón Zamariain. 
10:30 Espectáculo infantil: “El Arca de Noé”. 
12:00 Gigantes y cabezudos. 
12:00 Concurso de fritadas. 
13:00 Entrega de premios Mejor Ganadería y Ganado de Fiestas. 
14:30 Fallo del Concurso de Fritadas y Entrega de Premios, en la Plaza. 
18:00 Encierro de vacas (hasta las 19:45 h.). Ganadería RETA. 
Durante las vacas tocará la Banda de Música. 
20:00 Baile en la plaza (Orquesta YATAGAN) 
22:00 Baile de la Era y Jotas 
22:30 Toricos de fuego (suave y fuerte) 
01:00 Baile en la plaza (Orquesta YATAGAN) 
 
 
 
Domingo, 27 de septiembre 
9:00 Dianas, con la Banda de Música y Garesko Gaiteroak. 
9:30 Feria de artesanía (hasta las 15:00 h.). En la Calle Mayor y la Plaza. 
Octavo Mercado Ciudades Hermanadas Puente la Reina/Gares–Saint Sever. 
10:00 Desde las 10, Kalejira por la Calle Mayor a cargo de un grupo de txistularis. 
11:30 Gigantes y cabezudos. 
Con la visita de las Comparsas de Artajona y Mendigorría. 
13:30 Exhibición a cargo de los Laiaris txikis de Puente la Reina/Gares (en la plaza) 
14:00 XXVI Carrera Mundial de Layas (en la plaza) 
18:00 Encierro de vacas (hasta las 19:45 h.). Ganadería MACUA. 
Durante las vacas tocará la Banda de Música. 
20:00 Baile en la plaza (Orquesta DIGITAL) 
21:15 Baile de la Era y Jotas 

21:45 Torico de fuego (suave y fuerte 
 
 

No aparece en el Programa, el Taller “Zona Druida”  que trabaja tema de drogodependencia y 
consumo de drogas. Entra en programa subvencionado por el Gobierno de Navarra. Se instalará 
una carpa furgoneta en la zona del Gares.  
 
Jesús Latienda pregunta sobre el criterio seguido para la contratación de las vacas. Álvaro 
explica que desde hace muchos años se contrata para ferias las ganaderías que mayor 
puntuación han obtenido en Fiestas.  
 
 

 
 

- Información aportada por Javier Vélez que no se encuentra en la reunión: 



 10

o Sobre cursos de personas adultas; 3 grupos de gimnasia 
o Se prevé reunión con Yolanda y Presentación para realizar el reparto de los nuevos 

locales entre los grupos solicitantes 
Se añade la necesidad de elaboración de una Propuesta de Convenio y Reglamento de 
usos de los locales Municipales.  
 

 Asuntos de Trámite 
- J. C . Erdozain Perdiguero comienza ha realizar trabajos para la Comunidad en 

cumplimiento de pena. 4 horas diarias  durante 39 días 
- Se prevé esta semana marcar las rayas para que los coches no aparque en zona cercana al 

centro escolar, así como en la zona de los pisos de Kampotxetas.  
- 11 octubre Fiesta de los Nuevos Vinos del Camino de Santiago. Se exponen las actividades 

a realizar. 
 

11º Minuto de silencio: 
 El Alcalde propone en cumplimiento de acuerdo de Plenos anteriores, guardar minuto de silencio 
por las dos últimas víctimas de atentado producido el 30 de julio de 2009, Carlos Saenz de Tejada y 
Diego Salva Lezaun. 
Presentación Mendioroz dice que aprovecha par el recuerdo de mujeres víctimas de violencia machista. 
 
12º Ruegos y preguntas: 
 

- Jesús Andión pregunta acerca de quejas sobre Bar  Zenon;  Alcalde contesta que se han 
realizado actuaciones y visitas de Mayte como de Veterinaria 

- Presentación Mendioroz: Existe partida en presupuestos sobre estudio del Río Arga. 
Feliciano contesta que desde el CRANA se nos comunica que este estudio se incluirá en un 
programa del CRANA. Reunión para octubre. 

- Fermín Labiano; Problema de autobús de transporte escolar para dar la vuelta por los 
coches aparcados en la Rotonda. Se prevé pronta señalización de no aparcar.  

- Mikel Arregui: Que se valore en Comisión de Comercio, que el mercadillo en verano no esté 
tanto tiempo fuera de la plaza.  

- Presentación Mendioroz comenta que la carpintería de la casa del Vínculo está bastante 
deteriorada y requiere protección ya que es zona muy expuesta al sol. El Alcalde contesta 
que este año va a ser difícil  

- Jesús Latienda comenta que un lado del puente románico está tapado con cañas y solicita 
que se limpie. Se comenta que las cuatro personas contratadas por el programa del INEM 
se encargarán de hacerlo 

- Presentación Mendioroz pregunta acerca de la Casa del Very y el recurso. El Alcalde le 
contesta que Mayte  la aparejadora lo está estudiando para emitir un informe. 

 
  
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintiún horas cincuenta y tres  minutos 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.  

 

 
 
  
 


