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PLENO DE 2 DE MAYO DE 2014 

 
En Puente la Reina/Gares y en la Sala de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 20:00 
horas del día dos, (2)  de Mayo de 2014, se reúnen, en sesión ordinaria, los siguientes miembros 
de la Corporación Municipal: Don Fidel ARACAMA AZCONA (Agrupación Electoral Puentesina), 
Doña Maria Dolores GOLDARAZ ITURGAIZ (Agrupación Electoral Puentesina,Don Carlos 
VELEZ MEDRANO (Agrupación Electoral Puentesina) ,Doña Maria Yolanda TEJERO ROJO 
(Agrupación Electoral Ximenez de Rada), Don Ramon Maria ESPARZA GALLASTEGUI 
(Agrupación Electoral Ximenez de Rada), Don Gaizka ESPARZA ARTAZCOZ (Bildu) y Don 
Julián AZCONA EZCURRA ( Bildu)  
 
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, se procede al estudio de los puntos contenidos en el Orden 
del Día. 
 
 
1º.- Aprobación de actas anteriores. 23/12/2013 y 07/03/2014. 
 
Se somete a votación acta de fecha de 23 de diciembre de 2013, no se había sometido en el pleno 
ordinario anterior para su aprobación por un error.  
 
Se somete a votación y es aprobada por unanimidad de l@s presentes.  
 
Se somete a votación de l@s presentes el acta de sesión plenaria de fecha de 7 de Marzo de 2014, acta 
en la cual se advierte error en la votación recogida en la última página y se corrige la votación en la que el 
grupo que votó absteniéndose, en referencia la votación de la Moción sobre Geoingeniería fue la 
Agrupación Ximenez de Rada .  
 
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 a las siguientes :  
 
RESOLUCIONES  
 

- 06-03-2014: Comunicando a Hacienda de Navarra valores catastrales incorporados a 25 de 
febrero de 2014, incorporarlos al catastro y notificarlos a los interesados 

- 11/03/2014: Autorizando uso Frontón municipal Zamariain  los días 11 y 13 de marzo de 18 a 19 
horas 

- 12/03/2014: Emplazando subsanando a adjudicatarios de comunales en recurso de alzada 
presentado contra adjudicación de comunales 
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- 13/03/2014: concediendo  “ Licencia de Apertura para albergue de peregrinos en Cerco Nuevo nº 
37 

- 14/03/2014. Requiriendo para rehabilitación de cubierta de Don Rodrigo X. de Rada nº 78 
- 14/03/2014:Aprobación expediente de liquidación 2013 y sus organismos autónomos 
- 14/03/2014: Concediendo licencia de obras para rehabilitación de cubierta Don Rodrigo X de 

Rada 
- 17/03/2014: Autorizando para colocación de contenedor y camión hormigonera como apoyo a las 

obras de acondicionamiento de bajera para actividad de floristería 
- 17/03/2014: Autorizando a “Umetxea” utilización de sala usos múltiples el miércoles 19 de marzo 
- 21/03/2014: Concediendo licencia de obra para arreglo en pared lateral (belena juslavenilla) de 

Mayor 47 
- 21/03/2014: Autorizando uso Frontón Municipal Zamariain a, los días 18 y 20 de Marzo de 18 a 

19 horas. 
- 21/03/2014:Autorizando uso Frontón Municipal Zamariain, los viernes de los meses abril a junio 

de 19:00 a 20:30 horas 
- 21/03/2014: Autorizando uso Casa Vínculo para sesiones cuidado piel, el 5 de Mayo de 10 a 

12:30 y de 17:30 a 19horas9 
- 21/03/2014: Delegación de facultades en concejal (Ion Mendia Arana) de Alcalde por celebración 

de Matrimonio Civil en fecha de 28/03/2014 
- 21/03/2014: Concediendo Licencia de obra para retejado y sustitución tres solivos en D. Rodrigo 

X de Rada. 
- 21/03/2014: Autorizando colocación de contenedor de obra para las de Licobrme 2014/14 de D: 

Rodrigo X de Rada 
- 21/03/2014: Concediendo licencia de obra para adecuación de local sito en Mayor nº 30 para 

floristería  
- 25/03/2014: Comunicando a los grupos municipales propuesta de nombramiento para configurar 

la comisión negociadora del Convenio colectivo 
- 25/03/2014: Autorizando uso Frontón Municipal Zamariain, los días 15 y 27 de marzo de 18 a19 

horas 
- 26/03/2014: Autorizando a APYMA utilización de Aula en Colegio Público (dantza) cambio de 

aula. 
- 26/03/2014: Autorizando a Mancomunidad de Servicios Sociales utilización de aula para clases 

de árabe. 
- 26/03/2014: Comunicación a colegio la autorización de utilización de Aula en Colegio Público por 

Servicio Sociales de Base. 
- 31/03/2014. Desestimando solicitud, sobre reincorporación . 
- 01/04/2014: Concediendo licencia de obras a Gas Navarra SA para canalización y 2 acometidas 

en cerco viejo(trasera D. Rodrigo X de Rada)  
- 01/04/2014: Concediendo Licencia de Obras a Gas Navarra S.A  para canalización y 6 

acometidas en calles EL Molino y Las huertas 
- 01/04/2014: Concediendo licencia de obras para retejado en Ctra Mendigorria 5 
- 01/04/2014: Concediendo licencia de obras para varios en baño de vivienda sita en Emilio Arrieta 

nº 31-3º 
- 02/04/2014: Autorizando uso Frontón Zamariain, los días 1y 3 de Abril de 18 a 19 horas 
- 02/04/2014: Resolviendo personarse en procedimiento abreviado nº 63/2014 contra resolución 

del TAN responsabilidad patrimonial 
- 07/04/2014: Concediendo Licencia de Apertura para Albergue 2ª categoría a “ De Radanº 18, 

2012 SLU” en D. Rodrigo X de Rada.  
- 08/04/2014: concediendo Licencia de Obras a Gas Navarra para canalización y 1 acometida en 

plaza Félix Huarte.  
- 08/04/2014: Concediendo Licencia de Obras a Gas Navarra para canalización y 1 acometida en 

Plaza Félix Huarte nº 7  
- 08/04/2014: concediendo Licencia de obras a Gas Navarra para canalización y 1 acometida en 

Plaza Félix huarte nº 9 
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- 08/04/2014: Concediendo Licencia de Obras a Gas Navarra para canalización y 1 acometida en 
D Rodrigo Ximenez de Rada nº 68 

- 08/04/2014: Concediendo Licencia de Obras a Gas Navarra para canalización en D Rodrigo X de 
Rada nº 122 

- 08/04/2014: Concediendo Licencia de Obras a Gas Navarra  para canalización y 1 acometida en 
D Rodrigo X de Rada nº 26 y 28 

- 08/04/2014: Concediendo Licencia de Obras para sustitución carpinterías exteriores en Calvario 
nº1-2º izda 

- 08/04/2014: Concediendo Licencia de obras para sustitución carpinterías exteriores en Saint 
Sever nº1-2º dcha 

- 08/04/2014: Concediendo Licencia de obras para levantar parquét y colocar nuevo en D Rodrigo 
X de Rada 

- 08/04/2014: Concediendo Licencia de obras para reparación de tubería a la entrada de vivienda 
sita en Mayor nº 80 

- 10/04/2014: Autorizando utilización de Campa junto a Fundación Mena  a Circo ( Jessy PRIM) , 
los días 12 y 13 de abril 

- 10/04/2014: Autorizando uso Pabellón Polideportivo al día 19 de Abril de 11: 30 a 13:00 
- 10/04/2014: Adjudicando redacción de proyecto y dirección de obra de piscina de Chapoteo a 

Arquitecto. 
- 14/04/2014: Aprobado convocatoria de subvención de ayudas a la mejora de actividad física y 

mental en el ámbito municipal. 
- 14/04/2014: Emplazando a copropietarios de inmueble en C/ Mayor 98 e recurso de alzada ante 

el TAN presentado por colindantes 
- 28/04/2014: Incorporación  de remanente de crédito para jardín biosaludable 
- 28/04/2014: Adjudicando a “iruna Mantenimientos s. l.u “ el servicio de mantenimiento de 

instalaciones térmicas en edificios municipales referente a legionela 
- 28/04/2014: Adjudicando a Fontanería Orbegozo s.l el servicio de mantenimiento de 

instalaciones térmicas en edificios municipales excluido el control de Legionela  
 
INFORMES DE LA ALCALDÍA :  
 
CONTENCIOSOS:  
05/03/2014: Presentado  solicitud de reincorporación a puesto de trabajo  
05/03/2014: Presentado solicitud de reincorporación a puesto de trabajo.  
07/03/2014: Recibida Providencia del Tribunal Administrativo de Navarra , con objeto de subsanación 
de emplazamiento a interesados en recurso alzada presentado contra resolución de adjudicación de 
comunales. 
11/03/2014: Recibida presentación de Recurso de Alzada ante Tribunal Administrativo de Navarra , , 
ante reclamación de cuantías por este Ayuntamiento . 
12/03/2014: Recibida comunicación del Defensor de Pueblo de queja interpuesta, por daños 
causados en su vivienda ante inactividad de esta administración 
13/03/2014: Presentado recurso de reposición frente a resolución de alcaldía sobre legalización de 
actividad. 
13/03/2014: Remisión a Confederación hidrográfica del Ebro acuerdo de pleno de ratificación de 
interposición de recurso , asunto dominio público hidráulico .  
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13/03/2014: Remisión al Defensor del Pueblo contestación a queja presentada referente a Escuela 
de Música.  
26/03/2014: Presentación de escrito por vecino  informando de próxima  interposición de demanda en 
Los juzgados contra el copropietario de edificio Calle Mayor 98. 
31/03/2014: Presentación de petición de solicitud de fichajes de 28 de abril 2011, informes jurídicos 
del procedimiento y contestación a petición de reingreso.. 
31/03/201: Se remite contestación municipal a D Carlos Urra de Andrés de petición de 
reincorporación a puesto.  
31/03/2014: Se remite  contestación ante la  petición de reincorporación a puesto. 
02/04/2014: Remisión de respuesta a Defensor del Pueblo referente a queja presentada con ocasión 
de puestos de mercadillo. 
02/04/2014: Recibida respuesta presentada referente a cuotas etc de la escuela de música. 
10/04/2014: Recibida comunicación de Defensor del Pueblo de finalizada su actuación en queja 
presentada con motivo de solicitud de puestos de mercadillo. 
14/04/2014: Remisión a Defensor del pueblo respuesta a queja presentada con motivo de daños 
producidos en vivienda por mal estado de vivienda colindante.  
16/04/2014 : Emplazando a interesados en recurso de alzada ante Tribunal Administrativo de 
Navarra  interpuesto con ocasión de daños producidos en vivienda colindante por no relizar obras de 
conservación. C/ Mayor 98 
25/04/2014: Recibida de Gobierno de Navarra comunicación de expediente sancionador en 
Polideportivo Municipal Osabidea.  
  
SUBVENCIONES :  
21/03/2014. Recibida resolución de Director General de Administración Local autorizando abono de 
aportación final de libre determinación.  
09/04/2014: Recibida comunicación de aprobación de concesión de subvención para la contratación 
de personas desempleadas en la realización de obras y servicios de interés social. 
25/04/2014:  Remisión de documentación justificación final contrataciones de empelo social protegido 
2013. 
04/04/2014: Remisión a departamento d educación de Convenio Financiación de Centro 0-3,con 
alegaciones adjuntas referentes a la reducción de la subvención.  
09/04/2014: Remisión de alegaciones presentadas en virtud de Convenio Financiación Centro 0-3 por 
reducción de cuantía , ante la Federación Navarra de Municipios y Concejos . 
14/04/2014: Remisión a Depto de Cultura solicitud de subvención “ Arte y Cultura 2014” 

 
CONTRATACIONES:  

14/04/2014: Remisión a Repsol Butano liquidación  de 2.231,87 € en concepto de canon por 
utilización  privativa de finca municipal según convenio.  

OTROS :  
05/03/2014: Presentada solicitud para realización de limpieza viaria , parques y jardines así como 
señalización en Zabalzagain 
07/03/2014: Petición de sillas para asociación de mujeres. 
07/03/2014: Petición de reunión con alcaldía sobre Coto de Caza. 
07/03/2014: Petición de cesión de uso de local para Izarbe mendi Taldea 
10/03/2014: Petición sean retiradas banderas que cuelgan de los cables de las calles para realizar 
filmación.  
11/03/2014: Solicitud de sala informática del colegio por parte de Mancomunidad de Servicios 
Sociales  para curso de árabe.  
14/03/2014: Recibida comunicación de Depto de Presidencia Justicia e Interior de autorización de 
vuelta ciclista el día 16 de marzo  de 2014. 
14/03/2014: Presentación de solicitud de permiso para realización de fiesta fin de curso de Tortotxiki  
en colegio Público . 
14/03/2014: Requiriendo paralización de obras.  
17/03/2014: Solicitud de Pabellón para exhibición de Tae Kwondo.  
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24/03/2014: Presentación  de solicitud de permiso para instalación de churrería, txikipark y castillo 
hinchables 
25/03/2014 : Recibida de Depto de Presidencia Justicia e Interior autorización de desafectación de 
1.788 metros cuadrados de terreno comunal , para instalación de centro de almacenamiento Repsol .  
26/03/2014: Presentación de petición para actuación en rotonda en calle la Población , colocación de 
antideslizante.  
10/04/2014: Remisión a Junta Electoral de Zona de emplazamientos disponibles para colocación 
gratuita de carteles, en campaña electoral de elecciones europeas.  
10/04/2014: Presentación de solicitud de autorización para instalación  de circo 12 y 13 de abril por 
parte de Jessy Prim. 
10/04/2014: Solicitud de Club ciclista de Fustiñana utilización de duchas para 17 de abril.  
11/04/2014: Presentación de solicitud de realización de prácticas en Oficina de Turismo . 
11/04/2014: Recibida petición de Mancomunidad de Valdizarbe , comparsa para la fiesta de Medio 
Ambiente.  
15/04/2014: Recibida comunicación de recargo de Hacienda por presentación extemporánea de  
retenciones de trabajo de profesiones liberales del ejercicio 2010.  
29/04/2014: Recibida moción relativa a funcionamiento de Ayuntamiento de Garinoain 
16/04/2014: Remisión Convenio Centro 0-3 firmado , Ayuntamiento de Artazu . 
16/04/2014: Remisión Convenio Centro 0-3 firmado , Ayuntamiento Guirguillano.  
24/04/2014: Remisión Requerimiento de regularización de establecimiento comercial de comercio 
alimentación . 
 
Se pregunta acerca de los motivos del  expediente sancionador del Polideportivo y el Sr. Alcalde 
aclara los extremos de éste.  
 
 

3º.- Aprobación si procede de ratificación de resolución de alcaldía interponiendo recurso 
contencioso-administrativo contra resolución del Tribunal Administrativo de Navarra en recurso 
de alzada nº 13-03906 i. 
 
El Sr. Alcalde da lectura a la siguiente propuesta de acuerdo:  
 
 
ANTECEDENTES:  
 
Con fecha de 29 de octubre de 2013, se recibe en este ayuntamiento comunicación del Tribunal 
Administrativo de Navarra dando traslado de interposición de recurso de alzada ante el mencionado 
Tribunal contra resolución de este ayuntamiento sobre denegación de daños y perjuicios. Recurso de 
alzada nº 13-03906. 
 
Con fecha de 29 de enero de 2014, tiene entrada en este registro municipal Notificación de la Resolución 
nº 181 del Tribunal Administrativo de Navarra resolviendo el recurso de alzada mencionado. 
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Con fecha de 7 de febrero de 2014, el Alcalde de este ayuntamiento dictó resolución resolviendo la 
interposición de recurso contencioso-administrativo contra la Resolución reseñada dictada por el Tribunal 
Administrativo de Navarra, así como otorgando poder para representación y nombrando Letrado .  
 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: 
 

- Artículos 21,k ) y 22, j de la Ley 7/1982 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.  
- Artículos 41 y 22 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre que aprobó el ROF señala 

con atribuciones del Alcalde la de ejercitar las acciones judiciales y administrativas en caso de 
urgencia, dando cuenta al pleno . 

 
En virtud de todo ello se propone a la corporación la adopción del siguiente acuerdo:  
 
1º.- Ratificar la resolución de alcaldía dictada resolviendo la interposición de recurso contencioso-
administrativo contra resolución nº 181 dictada por el Tribunal Administrativo de Navarra.  
 
2º.- Ratificar asimismo otorgar al procurador D Miguel Leache Resano el poder para la representación en 
el presente procedimiento, así como nombrar al Letrado D. Juan María Delgado Laita para la defensa 
jurídica del mismo. 
 
3º.- Dar traslado del presente acuerdo al Juzgado Contencioso-Administrativo.  
 
Se somete a votación y es aprobada por unanimidad de l@s presentes.  

 
 

4º.- Aprobación inicial si procede de Ordenanza Reguladora de Tenencia de Animales Domésticos, 
de animales potencialmente peligrosos y de Protección de animales.  
 
El Sr. Alcalde da lectura a la siguiente propuesta de acuerdo:  
 
ANTECEDENTES:  
 
Habiéndose recibido varias quejas presentadas por vecinos y denuncias presentadas ante Policía Foral , 
se consideró necesaria la regulación de la tenencia de animales debido a molestias, perros 
potencialmente peligrosos y cuidado de éstos.  
 
Habiéndose tratado y estudiado en Junta Local de Gobierno , así como trabajado conjuntamente con el 
Servicio Veterinario de Puente la Reina-Gares, se ha elaborado Ordenanza en la que se recoge la 
regulación de los aspectos más relevantes.  
 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: 
 

- Artículo 325.1 de la Ley foral 6/1990 de 2 de julio , de la Administración Local de Navarra. En 
virtud de ello, la aprobación de la ordenanza se ajustará al siguiente procedimiento:  

o Aprobación inicial por el Pleno de la entidad local. 
o Información pública, previo anuncio en el Boletín oficial de Navarra y ene l Tablón de 

Anuncios de la entidad del acuerdo de aprobación , por el plazo mínimo de treinta días.  
o Resolución de las reclamaciones y aprobación definitiva por el Pleno.  

En virtud de todo lo que antecede, se propone a la corporación la adopción del presente acuerdo:  
 
1º.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora de Tenencia de Animales Domésticos, de animales 
potencialmente peligrosos y de Protección de Animales.  
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2º.- Someter la aprobación inicial a exposición pública ene l boletín Oficial de Navarra y ene l Tablón de 
Anuncios de este Ayuntamiento, con objeto de que los vecinos e interesados legítimos puedan examinar 
el expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones.  
 
3º.- No obstante, el acuerdo de aprobación inicial, podrá pasar a se definitivo ene l caso de que no se 
hubieses formulado reclamaciones, reparos u observaciones.  
 
Se somete a votación la propuesta de acuerdo y es aprobada por unanimidad de l@s presentes.  
 
5º.- Aprobación definitiva si procede de  modificación de Ordenanza Reguladora de Precios 
Públicos por la prestación de maquinaria, útiles y elementos municipales del ayuntamiento de 
Puente la Reina-Gares .  
 
El Sr. Alcalde da lectura a la siguiente propuesta de acuerdo:  
 

ANTECEDENTES:  
 

- Con fecha de 7 de Marzo del presente se aprueba inicialmente la modificación de Ordenanza 
Reguladora de Precios Públicos por la prestación de maquinaria, útiles y elementos municipales  
del Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares.  

- Con fecha de 25 de Marzo se publica en BON nº 57 anuncio de aprobación inicial de 
modificación de Ordenanza Reguladora de Precios Públicos por la prestación de maquinaria, 
útiles y elementos municipales del Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares.  

 
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 modificación de Ordenanza Reguladora de Precios Públicos por la 
prestación de maquinaria, útiles y elementos municipales del ayuntamiento de Puente la Reina-
Gares  

 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 .  
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6º.- Aprobación si procede de Modificación de Ordenanza Reguladora de aprovechamientos 
comunales de Puente la Reina-Gares .  
 
El Sr. Alcalde  da lectura a la siguiente propuesta de acuerdo. 
 

ANTECEDENTES:  
 

- Con fecha de 7 de Marzo del presente se aprueba inicialmente la modificación de Ordenanza 
Reguladora de  aprovechamientos comunales del Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares.  

- Con fecha de 25 de Marzo se publica en BON nº 57 anuncio de aprobación inicial de 
modificación de Ordenanza Reguladora de Aprovechamientos Comunales del Ayuntamiento de 
Puente la Reina-Gares.  

 
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 modificación de Ordenanza Reguladora Aprovechamientos 
Comunales del ayuntamiento de Puente la Reina-Gares  
 2º.- Ordenar la publicación de este acuerdo en el BON así como su texto íntegro.  
 
 
Se somete a votación siendo el siguiente resultado:  

- votos a favor 7: De Agrupación Puentesina y Agrupación Ximenez de Rada. 
- Abstenciones: 2 Bildu  
 

7º.- Aprobación si procede  de Calendario del Centro Escuela Infantil Txori para el curso 2014-
2015.  
 
El Sr. Alcalde da lectura  a la siguiente propuesta de acuerdo :  
 
 
Con objeto de establecer y definir el calendario del curso 2014-2015, de la Escuela Infantil Txori, remitirlo 
al Departamento de Educación y poder informar de él para las personas interesadas, se propone a la 
corporación la adopción del presente acuerdo:  
 
1º.- Aprobar el calendario presentado por la Comisión de Educación , Centro 0-3 para el curso 2014-2015.  
 
2º.- Remitir el presente acuerdo junto con le calendario aprobado al Departamento de Educación.  
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Se somete a votación y es aprobado por unanimidad de l@s presentes.  
 
8º.- Aprobación si procede de inicio de procedimiento de contratación de las obras de piscina de 
Chapoteo y aprobación de pliego de condiciones para la contratación.  
 
El Sr. Alcalde da lectura a la advertencia de ilegalidad presentada por Intervención y Secretaría  
 
“ Se informa desde Intervención y Secretaría que en el presupuesto aprobado para el ejercicio 2014 
existe una partida presupuestaria en el capítulo de gastos denominada “piscina de chapoteo” cuyo código 
es 45200 62100 y que dispone de un crédito de 60.000 €. 
 
En dicha partida se incluirán los conceptos de proyecto de la obra, dirección de obra y ejecución de obra.  
El artículo 26 del Decreto Foral 270/1998 dice que los créditos para gastos se destinarán exclusivamente 
a la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados en el presupuesto general o por sus 
modificaciones debidamente aprobadas. Los créditos autorizados tienen carácter limitativo y vinculante.  
No podrán adquirirse compromisos de gasto en cuantía superior al importe de los créditos autorizados en 
los estados de gasto, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos , resoluciones y actos administrativos 
que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. “  
 
Acto seguido se da lectura a la siguiente propuesta de acuerdo:  
 
ANTECEDENTES :  
 
Con fecha de  25 de Marzo del presente se publica en BON nº 57 , aprobación definitiva de Presupuestos 
del ayuntamiento de Puente la Reina-Gares para el ejercicio 2014.  
En el que se prevé partida de Inversiones para la Realización de las obras de Rehabilitación de la Piscina 
de Chapoteo en zona Polideportivo en Paseo Otsabidea de Puente la Reina-Gares.  
 
 
En cuanto a la forma y procedimiento de adjudicación del contrato, dada la cuantía del mismo se tramitará 
por procedimiento negociado de acuerdo con lo establecido en el artículo 73.2 c) de la Ley Foral 6/2006 
de 9 de junio de Contratos públicos.  
 
En virtud de lo expuesto , se propone a la corporación , la adopción del siguiente acuerdo:  
 
1º.- Aprobar el expediente para la contratación de las obras de Rehabilitación de piscina de Chapoteo en 
zona Polideportivo en Paseo Otsabidea, aprobando al efecto el pliego  de cláusulas administrativas que 
habrán de regirlo.  
 
2º.- Autorizar el gasto de 51. 628,02 euros IVA excluido, imputable a la correspondiente partida del 
Presupuesto Municipal en vigor.  
 
3º.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación del procedimiento de adjudicación mediante 
procedimiento negociado con diversos criterios de adjudicación y tramitación ordinaria al amparo de o 
establecido en el art. 51.1 letra b) de la Ley Foral 6/2006 de 9 de Junio de Contratos Públicos.  
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4º.- Invitar al menos a tres empresas con capacidad para ejecutar el contrato .  
 
5º.- Delegar en la Junta Local de Gobierno la tramitación del presente procedimiento para la adjudicación 
del contrato.  
 
 
Se somete a votación siendo el siguiente resultado :  
 

- Votos a favor 7 : De Agrupación Puentesina y Agrupación Ximenez de Rada 
- Votos en contra 2: Bildu  

 
9º.-Aprobación si procede de inicio de procedimiento de alquiler y pliego de condiciones para la 
adjudicación de viviendas en Kanpoetxetas, en alquiler con opción a compra.  
 
El corporativo D. Gaizka Esparza interviene y expone que los  precios recogidos en el pliego de 
condiciones propuesto para ser aprobado no se han modificado desde anteriores convocatorias y 
considera que los precios de mercado se han reducido.  
Además de ello, considera que habría que trabajar más el asunto, estudiar qué es lo que se quiere hacer 
con estas viviendas.  
 
 
El corporativo D. Javier Lacunza considera que se podría someter el pliego a votación y condicionarlo a 
que en próxima comisión de hacienda sean concretados los precios .  
 
El Sr. Alcalde comenta que se han acercado al Ayuntamiento personas interesadas en acceder en 
alquiler a estas viviendas y considera que hay que atender estas solicitudes.  
 
La corporativa Dña Dolores Goldaraz opina que el pliego debe someterse como se ha presentado a 
votación  tal cual está.  
 
El Sr. Alcalde somete a votación el acuerdo de iniciar el procedimiento de alquiler y aprobación de pliego 
de condiciones que va a regir el mismo , siendo el siguiente resultado:  
 

- Votos a favor 7: 3 de Agrupación Puentesina 4 de Agrupación Ximenez de Rada  
- Votos en contra 2 : Bildu  

 
10º.- Aprobación si procede de contratación de levantamiento de planos del edificio de Fundación 
Mena y posterior informe técnico del edificio.  
 
El Sr. Alcalde informa de su intención de  retirar  este punto del orden del día . En el momento de elaborar 
el orden del día , no conocía la existencia de documentación referente a planos del edificio de la 
Fundación Mena.  
 
Actualmente se conoce la existencia de algunos planos aunque todavía no sabemos cuánto podría 
aprovecharse de ese trabajo . El Sr. Alcalde opta por retirar el punto del orden del día y una vez revisada 
la documentación existente, someter el asunto a alguna de las comisiones par su estudio. Considera 
importante el conocimiento del estado del edificio actualmente, ya que hay colectivos que realizan en él 
actividades .  
 
11º.- Modificación Presupuestaria “ Jardín Biosaludable”.  
 
El Sr. Alcalde da lectura primeramente a informe preparado por Intervención Municipal y posteriormente a 
Resolución de alcaldía dictada al efecto.  
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“INFORME DE INTERVENCIÓN , modificación presupuestaria nº1  
 
Los remanentes de crédito surgen como consecuencia del cierre y la liquidación del presupuesto  y están 
constituidos por créditos definitivos no obligados o gastados. Se clasifican en créditos no incorporables y 
en incorporables.  
Podrán ser incorporados a los correspondientes créditos de los presupuestos de gastos del ejercicio 
inmediato siguiente los remanentes de crédito procedentes de :  

- Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias de crédito 
que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del ejercicio, y 
para los mismos gastos que motivaron su concesión o autorización.  

- Los créditos que amparen  compromisos de gasto debidamente adquiridos en ejercicios 
anteriores.  

- Los créditos por operaciones de capital. 
- Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación  de los derechos afectados.  

 
No obstante, los remanentes de crédito que amparen proyectos financiados con ingresos afectados 
deberán incorporarse obligatoriamente, sin que los sean aplicables las reglas de limitación en el nº de 
ejercicios, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gastos , o que 
se haga imposible su realización.  
 
En este caso, el crédito que se desea incorporar es el de la partida 43260101 “jardín biosaludable” del 
que se incorporarán a este ejercicio 22.000€ . Este gasto estará financiado por un lado por la subvención 
FEADER-GN eje 4 LEADER GAL zona media cuya partida asignada es 75504 y que dispone de un 
crédito de 12.313,70€ y por otro lado se financiará con cargo al remanente de tesorería para gastos 
generales líquido del que se incorporarán 9.686,30€. Desde intervención se acredita la existencia de 
remanente de tesorería líquido necesario para realizar dicha incorporación. “ 
 
Acto seguido , el Sr . da lectura a la siguiente resolución de alcaldía dictada con fecha de 28 e abril al 
efecto . “ El día 28 de abril de 2014 , el alcalde de este Ayuntamiento dictó la Resolución cuyo texto 
íntegro se transcribe a continuación:  
 
Visto el informe presentado por la interventora del ayuntamiento para la realización de una modificación 
presupuestaria consistente en una incorporación de crédito:  
 
RESUELVE: Autorizar la realización de dicha modificación presupuestaria . La incorporación de 
remanente se realizará en la partida presupuestaria de gastos 432 60101” Jardín Biosaludable” por 
importe de 22.000€ , los cuales serán financiados con cargo a la partida 75504 “subvención FEADER- GN 
eje 4 LEADER GAL zona media” que tiene un crédito de 12.313,70 € y con cargo a remanente de 
tesorería para gastos generales por importe de 9686,30.  
 
12º.- Notas de Reparo.  
 
No hay ninguna 
 
13º.- Mociones  
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El Sr. Alcalde da lectura a la siguiente moción:  
 
“ MOCIÓN DE LA AGRUPACIÓN DE SERVICIOS ADMISNITRATIVOS DE LA VALDORBA RESPECTO 
AL FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE GARINOAIN” 
 
La Agrupación de Servicios Administrativos de la Valdorba ( compuesta desde 2008 por los 
Ayuntamientos de Oloriz, Orisoain, Pueyo, Unzue y Garinoain) quiere poner en conocimiento del  resto de 
ayuntamientos y entidades de la Zona Media, la situación actual que se vive en el ayuntamiento de 
Garinoain, la cual, desestabiliza el normal desarrollo la misma.  
 
La inestabilidad política acaecida en Garinoain acarrea una situación muy tensa para el desarrollo normal 
del trabajo de esta Agrupación.  
 
El mal ambiente generado en Garinoain entre el Ayuntamiento y los vecinos ha repercutido 
negativamente en el trabajo diario de dicho personal, transformándose en un aumento de la carga de 
trabajo y en una permanente tensión entre las mencionadas trabajadoras de esta Agrupación.  
Para un buen rendimiento laboral, es necesario estabilidad emocional y ésta en Garinoain, brilla por su 
ausencia, dado que se viven multitud de momentos crispados, tensos y con mucho riesgo para la salud 
de las empleadas.  
 
Esta Agrupación debe velar por el buen desarrollo en las relaciones personales  entre todos y todas, y 
dicho objetivo, con el partido político Derecha Navarra y Española gobernando en Garinoain , no es 
posible, puesto que la gestión política desarrollada en dicho municipio está llena de intereses partidistas  
y ello provoca la ausencia de buenas gestiones para el pueblo.  
 
Dicha gestión, se está  llevando a cabo incurriendo en la adopción de decisiones muchas veces 
desacertadas para el pueblo(comunales, contratación de personal, romerías y fiestas..) aumentando la 
crispación entre los vecinos del municipio y elevando el tema en ocasiones, incluso, a la provocación. 
Esta agrupación  vive con mucha preocupación las situaciones acaecidas en el municipio de Garinoain, 
dado el abuso político que Derecha Navarra y Española está ejerciendo en el mismo; abuso únicamente 
achacable al ayuntamiento actual.  
 
Por ello, la Agrupación de Servicios Administrativos de la Valdorba desea que, desde estancias 
superiores se tomen decisiones que resuelvan y consignan aportar tranquilidad a todo un valle como la 
Valdorba que, lo único que desea es desarrollar con normalidad la vida entre sus pueblos y sus 
habitantes, a día de hoy muy alterada por todo lo reseñado.  
 
Por todo lo expuesto, esta agrupación insta a que el pleno del Ayuntamiento de Puente la Reina- Gares, 
adopte en sesión plenaria la siguiente propuesta de acuerdo:  
 
Primero.- Expresar el rechazo del Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares a la gestión política municipal 
desarrollada en Garinoain por el grupo político Derecha Navarra y Española , puesto que la misma deriva 
en continuos enfrentamientos entre dicho ayuntamiento y los vecinos de Garinoain y e un anormal 
funcionamiento de la Agrupación de Servicios Administrativos de la Valdorba, que afecta directamente a 
sus Ayuntamientos integrantes y por ende a sus vecindades.  
 
Segundo.- Trasladar el presente acuerdo al Departamento de Administración Local del Gobierno de 
Navarra  y al Parlamento Foral de Navarra, para que los mismos adopten las decisiones pertinentes , con 
el objetivo de restaurar la normalidad política y social en el Valle de la Valdorba.  
 
Se somete a votación siendo el siguiente resultado :  
 Votos a favor 6: Agrupación Puentesina y Bildu  
 Abstenciones 4: Agrupación Xiemenez de Rada . 
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14º.- Informes de Comisiones y Consejos Sectoriales  
 
 
Comisión de Agricultura :  
 
El Presidente de la Comisión de Agricultura informa que han sido adjudicados  huertos familiares. Uno de 
los huertos está ocupado por mucha maleza y brotes de árbol, habrá que requerir al anterior adjudicatario  
que lo limpie.  
 
El presidente , D. Julián Azcona comenta asimismo la necesidad de señalización por la entrada de Sarría  
 
Comisión de Cultura :  
 
D. Carlos Vélez z, presidente de la Comisión de Cultura, informa de la organización de la fiesta de la 
juventud para los días comprendidos entre 14 y 17 de mayo . El programa compuesto con varias charlas , 
diferentes actuaciones y el día 17 una fiesta durante el día con participación de los gigantes, comida, 
concierto,,, 
 
El Sr. Alcalde informa de lo siguiente.  
Se recibe carta de la concejala de cultura de Saint Sever , en la que se presenta y muestra la intención de 
continuar con el jumelaje entre representantes de ambas localidades.  
Informa asimismo sobre propuesta de la Empresa Red Bull de filmar un anuncio en la localidad, con los 
mejores escaladores del mundo en el arco del puente . Ya se irá informando conforme se vaya 
avanzando en ello.  
 
 
Y sin más asuntos que tratar, siendo las veintidós horas del día reseñado en el encabezamiento, se 
levanta la sesión por el Señor Alcalde, de lo que se extiende la antecedente Acta y de la que yo, como 
Secretaria certifico. 
 
 
 
 


