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PLENO DE 4 DE JULIO DE 2014 

 
En Puente la Reina/Gares y en la Sala de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 20:00 horas del 
día cuatro, (4)  de Julio 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) Don Jesus Mª URDIAIN SOLA( Agrupación Electoral Puentesina)  ,Don 
Javier LACUNZA FERNÁNDEZ (Agrupación Electoral Ximenez de Rada) Don Ramon Maria ESPARZA 
GALLASTEGUI (Agrupación Electoral Ximenez de Rada), Don Arkatiz MOLERES ALFARO (Agrupación 
Electoral Ximenez de Rada) , Don Ion MENDIA ARANA (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. 29-04-2014, 02-05-2014. 
 
El Sr. Alcalde somete a votación la aprobación del acta de la sesión plenaria extraordinaria de fecha de 
29 de Abril del presente y es aprobada por unanimidad e l@s presentes.  
 
Acto seguido se somete a votación la aprobación de acta de sesión plenaria ordinaria de fecha de 2 de 
Mayo del presente, siendo aprobada por unanimidad de l@s presentes.  
 
2º.- Resoluciones e informes de la alcaldía.  
 
El Sr. Alcalde da lectura a las siguientes  
RESOLUCIONES 
28/04/2014: Adjudicando a “Fontanería Orbegozo s.l “el servicio de mantenimiento de instalaciones 
térmicas en edificios municipales excluido el control de Legionela 
30/04/2014: Concediendo Licencia de Actividad para restaurante en Paseo de Los Fueros nº 38-1º para 
restaurante . 
30/04/2014:Concediendo licencia de obras para adecuación de local sito en Paseo de los Fueros nº 38 
para restaurante 
02/05/2014: Autorizando uso frontón Municipal Zamarian , los días 22,24 y 29 de abril de 18 a 19 horas 
05/05/2014: Denegando responsabilidad del ayuntamiento den reclamación de daños . 
06/05/2014: Requiriendo a “Promociones y construcciones Grupo Gaceo S.L “ la retirada de dos grúas en 
urbanización zabalzagain. 
09/06/2014: Rescindiendo contrato mantenimiento instalación térmica y legionela, con instalaciones y 
mantenimientos Davalillo s.l 
09/05/2014: Concediendo licencia de obras a Construcciones Vizcaino Gómez s.l  para modificación de 
fachada trasera en Calle la población  
09/05/2014: Concediendo licencia de obras para dos toldos para floristería en calle mayor 
09/05/2014:Concediendo licencia de obras para cuadro de luz en fachada trasera de Don Rodrigo 
Ximenez de Rada 
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12/05/2014: Denegando licencia de obras para cerramiento de parcela en Arañones nº1  
12/05/2014: Concediendo licencia de obras para depósito de salmuera en ctra Campanas. 
12/05/2014: concediendo licencia de obra para cerramiento de parcela en Intxaurrondo Nogalera. 
12/05/2014:Concediendo licencia de obra para escalera en mayor 86 
12/05/2014: concediendo licencia de obras para dos toldos para terraza Bar Zenon 
14/05/2014: autorizando colocación de camas elásticas en semana santa 
14/05/2014:autorizando colocación en vía pública caravana en Fundación Mena 
14/05/2014: Informando de tramitación sobre petición solicitada por Servicios Múltiples 
15/05/2014:Autorizando en vía pública de chiqui park y caseta dardo en fiestas de juventud 
15/05/2014: respondiendo a peticiones varias realizadas en expediente oposición servicios múltiples 
15/05/2014: Autorizando instalación en vía pública de tirapichón en fiestas juventud 
19/05/2014: Concediendo autorización para colmenas en parcela 410/471 
19/05/2014:Denegando autorización para colmenas en parcela comunal. 
21/05/2014:Denegando autorización a Last Lap s.l “ la actividad de escalada en el Puente Románico 
21/05/2014:Autorizaciones ejercicio mercado sábados  resl nº 817 
21/05/2014: Autorizaciones ejercicio mercado sábados  resl nº 818 
21/05/2014: Autorizaciones ejercicio mercado sábados  819 
23/05/2014: Autorizando a Institución Príncipe de viana reparación de tajamar del Puente Románico 
27/05/2014: Autorizando uso Frontón Municipal Zamariain , los martes de 13:30 a14:30 . anulada 
27/05/2014: Acordando facilitar copia de informe alegaciones presentado por este Ayuntamiento ante el 
TAN en recurso de alzada 14/732 
27/05/2014: Admitiendo recurso de reposición frente  a resolución de alcaldía 729 de paralización de 
actividad en bajera. 
28/05/2014: Autorizaciones ejercicio mercado sábados   res 824 
28/05/2014 :Autorizaciones ejercicio mercado sábados  res 825 
28/05/2014 :Autorizaciones ejercicio mercado sábados  res 826 
29/05/2014: Autorizando corral doméstico parcela 2/455 Zabalzagain 
29/05/2014: Autorizando corral doméstico en parcela 2/546 (Inurrieta) 
29/05/2014: Concediendo licencia de apertura para cuadra de ganado equino en parcela 2/813 paraje 
larrandia  
28/05/2014: Autorizaciones ejercicio mercado sábados   res 830 
28/05/2014: Autorizaciones ejercicio mercado sábados  res831 
28/05/2014: Autorizaciones ejercicio mercado sábados  res 832 
28/05/2014: Autorizaciones ejercicio mercado sábados  res 833  
28/05/2014: Autorizaciones ejercicio mercado sábados  res 834 
28/05/2014: Autorizaciones ejercicio mercado sábados  res 835 
30/05/2014: Concediendo licencia de actividad para tienda –cafetería en C/ Mayor 104 
30/05/2014: Concediendo licencia de obras para tienda-cafetería en C/ Mayor 104 
28/05/2014: Autorizaciones ejercicio mercado sábados  res 838 
02/06/2014. Estimando petición de no inclusión de datos identificativos en actas de sesiones plenarias 
03/06/2014: Autorizando el pago de las becas de aprendizaje de euskera en curso 2012-2013. 
03/06/2014: Autorizando a empleada municipal participación en presentación de la nueva versión de 
programa DIGIT día 12 de junio 
04/06/2014: Abriendo nuevo periodo de información pública del Plan Urbanístico de Puente la Reina 
previo a la aprobación provisional 
29/05/2014: Adjudicando obras de Rehabilitación de Piscina de Chapoteo en Complejo Polideportivo 
Otsabidea en Puente la Reina 
09/06/2014: No autorizando celebración evento de DJs en Frontón Municipal Zamariain. 
18/06/2014: Resolviendo el encargo de asunto recurso contencioso administrativo por propietarios de 
fincas en Barrio Aloa, a Letrado Juan Mari Delgado  
19/06/2014: Concediendo licencia de obras a Gas Navarra S.A para canalización y acometida para D. 
Rodrigo  
19/06/2014: Concediendo licencia de obras a Gas Navarra S.A para canalización y acometida para Paseo 
de los Fueros 34 
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19/06/2014: Concediendo licencia de obras a Gas Navarra S.A para canalización y acometida para Paseo 
Fray Vicente Bernedo 7 
19/06/2014: Concediendo licencia de obras a Gas Navarra S.A para canalización y acometida para 
Irunbidea 3 
19/06/2014: Concediendo licencia de obras a Gas Navarra S.A para canalización y acometida para Paseo 
de los Fueros 53 
20/06/2014: ratificar todo lo actuado en los recursos c-a asunto permiso de investigación a Geoalcali s.l 
“ampliación Adiós 35880” 
23/06/2014: Resolviendo petición de documentación referente a registro de entradas y salidas en 
dependencias municipales. 
24/06/2014: Concediendo licencia de obras a Constrc Vizcaino Gómez S.L  adecuación de local como 
espacio de reuniones familiares en Belena Primicia  
24/06/2014: Concediendo licencia de obras a Constrc Vizcaino Gómez S.L  adecuación de local como 
espacio de reuniones familiares en Belena Primicia  
24/06/2014: Concediendo licencia de obras para retejado en Paseo de los Fueros nº 6 
24/06/2014: Concediendo licencia de obra para ampliación y reforma de baño en La Población  
24/06/2014: Acordando remisión al TAN expediente en r-a 14-01371 contra resolución alcaldía de 31 
marzo sobre reincorporación a puesto servicios múltiples 
24/062014:Concediendo licencia de obra para pintar fachada tienda en cerco viejo nº7 
24/06/2014: Concediendo licencia de obra  para cambio de bañera por ducha y poner cuadro contador en 
fachada, Don Rodrigo 66. 
25/06/2014: Concediendo licencia de obra para adecuación de habitación para despacho en Mayor 31 
25/06/2014: Concediendo licencia de obras para cierre de parte de parcela 11/969 en Campollano. 
25/06/2014: Concediendo licencia de obras  para cierre de parcela 11/810 en Campollano 
27/06/2014: Requiriendo retirada de señales a Albergue Amaiur colocadas en fachada a NA 1110 de “ 
Carnicería unciti”, y e isleta de Cerco Viejo 
27/06/2014. Requiriendo paralización de actividad de reparación de automóviles en parcela 2/477 la 
Tejería  
01/07/2014: Requiriendo retirada de señales Hotel Rural bidean colocadas en fachada de parcela 1/24 
recayente a Plaza Guillermo Zicke 
02/07/2014: Concediendo licencia de obra para colocación de dos carteles con sendos postes en Cortes 
de Navarra e isleta. 
 
INFORMES DE ALCALDÍA  
 
CONTENCIOSOS:  
 
25/04/2014: Se recibe desde El defensor del pueblo requerimiento de información sobre expediente 
referente a C/ Mayor 98. 
25/04/2014Se recibe desde Defensor del Pueblo requerimiento de información  referente a expediente de 
reincorporación apuesto servicios múltiples .  
25/04/2014: Resolución de expediente sancionador polideportivo osabidea pasada temporada. 
29/04/2014: Traslado del Tribunal Administrativo de Navarra a este Ayuntamiento, concesión de plazo 
para presentación de alegaciones en recurso de alzada frente a acuerdo de adjudicación de Comunales.  
05/05/2014: Solicitud de documentación de acuerdo plenario acerca de pronunciamiento de Tribunal de 
Cuentas.  
06/05/2014: Recibida queja presentada ante el Defensor del Pueblo relativa a plaza de servicios 
múltiples. 
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06/05/2014: Recibida queja presentada otra ante el Defensor del Pueblo , relativa a plazas de servicios 
múltiples. 
06/05/2014: Recibidas recomendaciones del Defensor del Pueblo relativas a queja presentada en 
referencia a requerimiento de deber de conservación en inmueble de Calle Mayor.  
20/05/2014: Recibida del TAN comunicación de presentación de recurso de alzada contra resolución 
municipal en relación con petición de comunidad de propietarios carretera Mendigorria .  
20/05/2014: Recibida  del TAN comunicación de presentación de recurso de alzada contra resolución de 
alcaldía desestimando recurso de reposición contra liquidación de plusvalía .  
23/05/2014: Recibida del TAN comunicación de presentación de solicitud de ejecución de resolución nº 
6301. 
26/05/2014: Recibido del Juzgado Contencioso Administrativo nº2 procedimiento Ordinario nº 97/2014 
28/05/2014: Comunicación de Defensor del Pueblo de fin de su intervención en queja referente a plazas 
servicios múltiples. 
30/05/2014: Remisión al Defensor del Pueblo informe referente a queja presentada en relación c/ mayor  
02/06/2014: Remisión al TAN alegaciones en recurso realzada referente a servicios múltiples 
06/06/2014: Recibida comunicación del TAN  personación como interesado en recurso alzada en relación 
obras de conservación calle mayor . 
06/06/2014: Resolución del TAN desestimando recurso de alzada interpuesto contra resolución 
adjudicación de comunales del ayuntamiento de Puente la Reina-Gares . 
09/06/2014: Presentación de solicitud de reclamación relativa al Plan Municipal Urbanístico.  
11/06/2014: Presentación de recurso de reposición contra resolución de alcaldía denegando cerramiento 
de finca en Arañones I.  
19/06/2014: Recibida comunicación de Defensor del Pueblo poniendo fin a sus actuaciones en queja 
referente a solicitud de documentación sobre Autorizaciones de Sociedad Gomacin. 
25/06/2014: Remisión al TAN de expediente administrativo relativo a denegación de reincorporación a 
puestos de trabajo de empleados de servicios múltiples  
 
 
SUBVENCIONES:  
 
25/04/2014: Se recibe resolución de liquidación final de la contratación de personas desempleadas 
ejercicio 2013.  
30/04/2014: Solicitud al Departamento de Educación  de subvención para la escuela de música.  
13/05/2014: Recibida Convenio de Colaboración para financiación de las escuelas infantiles de titularidad 
municipal 
04/06/2014: Remisión a Sección de Inclusión Social , solicitud de subvención Empleo Directo Activo.  
05/06/2014: Remisión al Servicio Navarro de Empleo de documentación referente a inicio de los 
Programas y Proyectos presentados . 
20/06/2014: Remisión al Depto de Educación de Convenio de financiación de centros 0-3 firmado  
 
 
 
OTROS :  
24/04/2014: Requiriendo la regularización de establecimiento comercial de comercio de alimentación.  
25/04/2014: Comunicación de la composición de las mesas electorales para 25 de Mayo.  
28/04/2014: Presentación de la asociación del Camino de Santiago de Puente la Reina-Gares de 
memoria de actividades 2013 y 2014, presupuesto. 
29/04/2014: Solicitud de pabellón polideportivo  23 a 26 de junio para  campus de baloncesto . 
29/04/2014; Solicitud de Sala Casa del Vínculo para celebración de asamblea general club baloncesto.  
29/04/2014: Presentación de la Banda de Música Nueva Txaranga Gares Presupuesto , Actuación 
Olentzero, Cabalgata y Semana Santa.  
02/05/2014: Recibido de Ayuntamiento de Saint Sever invitación a comerciantes de la localidad al 
mercado de 10 de mayo del presente. 
05/05/2014: Presentación de aviso de peligro de desprendimiento/ caída  de tejas en calle Mayor nº7 y 
Cerco nuevo nº3.  
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06/05/2014: Recibidas varias alegaciones de miembros de las mesas de Elecciones Europeas para su 
traslado a la junta Electoral.  
08/05/2014: Requerimiento a Grupo Gaceo para la retirada de dos grúas existentes en Zabalzagain.  
12/05/2014: Recibido solicitud de permiso para desarrollo de actos de día de San isidro así como 
invitación a los actos . 
12/05/2014: Remisión de convenio firmado con ayto de Cirauqui para centro 0-3 , curso 2014-2015. 
13/05/2014: Remisión desde el ayto al Dpto Justicia e Interior certificación y memoria  de gestión del 
ejercicio 2013 del Juzgado de Paz.  
15/05/2014: Comunicación del Departamento de Presidencia e Interior , de marcha BTT deporte con tu 
gente.  
16/05/2014: Recibida solicitud de limpieza de las calles.  
26/05/2014: Remisión al Depto de Educación de Calendario centro 0-3 curso 2014-2015. 
26/05/2014:Remisión al Dpto de Administración Local de acuerdo plenario relativo a moción servicios 
Administrativos Valdorba  
29/05/2014: Recibida Resolución 618/2014 de 23 de mayo del Directos General de Ordenación del 
Territorio por la que se levanta  suspensión de orden de demolición.  
30/05/2014: Comunicación de Presidencia e interior de Marcha a pie etapa camino Santiago .  
03/06/2014: Remitiendo a la Universidad del País Vasco  Convenio para desarrollo de programa de 
cooperación educativa entre UPV y este Ayuntamiento  
05/06/2014: Comunicación de Delegación de Gobierno  de celebración concentración 27 de junio. 
11/06/2014: Presentación de queja por el cierre del Señorío de Sarría. 
26/06/2014: Recepción desde Dirección de Instituto Politécnico de Tierra Estella, agradecimiento por 
colaboración en prácticas  de alumnado del centro .  
 
 
3º.- Aprobación si procede de Documento corregido de Tasas 2014. 
 
El Sr. Alcalde da lectura a la siguiente propuesta de acuerdo  
 
ANTECEDENTES:  
 
Con fecha de 13 de febrero de 2014, en sesión  plenaria se aprobó inicialmente documento de Tipos 
impositivos, Tasas y Precios Públicos para el ejercicio 2014, se acordó asimismo el sometimiento del 
acuerdo a información pública, previo anuncio en BON.  
 
Previo a la publicación de anuncio de aprobación inicial en BON , se observan errores contenidos en el 
documento sometido para su aprobación .  
 
Se vuelve a someter a su consideración a la Comisión de Hacienda , y una vez corregidos los errores 
contenidos en el documento se aprueba para su sometimiento a aprobación en pleno .  
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Artículos 100 y ss de la Ley Foral 2/1995 de 10 de Marzo reguladora de las Haciendas Locales  de 
Navarra.  
Artículo 262 de la Ley Foral de la Administración Local  
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Ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares  
Artículo 105 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en virtud del cual; 105.2.: “ Las Administraciones 
públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los 
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.  
 
En virtud de todo lo que antecede y a propuesta de la Comisión Municipal de Hacienda, se propone a la 
corporación la adopción del siguiente acuerdo:  
 
1º.- Aprobación inicial si procede de documento rectificado de Tipos Impositivos, Tasas y Precios Públicos 
para el ejercicio 2014. 
 
2º.- Someter a información pública, previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, para su posterior 
aprobación definitiva 
 
Se somete a votación y es aprobada por unanimidad de l@s presentes.  
 
4º.- Aprobación si procede de Programa de Fiestas para 2014.  
 
Se presenta Programa de Fiestas para julio de 2014.  
 
24 DE JULIO/UZTAILAK 24 
JUEVES/OSTEGUNA 
VÍSPERAS/BEZPERAK 
 
12:00 RECEPCIÓN 
Entrega de premios del Concurso de carteles e Imposición de pañuelos en la Sala de Plenos del 
Ayuntamiento 
12:00etan HARRERA 
Kartel lehiaketen sari ematea eta zapi jartzea Udaletxeko osoko bilkurako aretoan 
 
13:00 CHUPINAZO 
Chupinazo desde el balcón de la Casa Consistorial, acompañado por Garesko Zubiondo Gaiteroak 
Recorrido por las calles de la localidad de la comparsa de Gigantes y Cabezudos acompañada por los 
grupos Garesko Gaiteroak y Nueva Txaranga Gares 
13:00etan TXUPINAZOA 
Udaletxeko balkoitik botako da txupinazoa, Garesko Zubiondo Gaiteroak taldearekin. 
Erraldoien eta Buruhandien konpartsaren kalejira joanen da, Garesko Gaiteroak gaita taldearekin eta 
Nueva Txaranga Gares taldearekin 
 
17:30 SALIDA DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL HACIA VÍSPERAS acompañados por Unión Musical 
Puentesina 
17:30ean UDALBATZARRAREN BEZPERETARAKO IRTEERA Unión Musical Puentesina taldearekin 
 
18:30 VÍSPERAS en la Parroquia de Santiago 
18:30ean BEZPERAK Done Jakue Elizan 
 
18:30 KALEJIRA por las calles de la localidad con la txaranga Forris´tar 
18:30ean Forris’tar txarangarekin KALEJIRA herriko kaleetan 
 
20:00 BAILABLES CON GARESKO ZUBIONDO GAITEROAK en la Plaza 
20:00 GARESKO ZUBIONDO GAITEROAK taldearekin dantzaldiak Plazan 
 
20:30 SALVE 
Tradicional Salve en la Iglesia de Santiago con la Coral Arrieta 
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20:30ean SALBEA 
Ohiko Salbea Donejakue Elizan Arrieta Abesbatzarekin 
 
20:30 BAILE EN LA PLAZA 
Baile con DISCOMÓVIL “XL” 
20:30ean DANTZALDIA HERRIKO PLAZAN 
“XL” DISKOMOBILarekin dantzaldia 
 
22:00 ERA Y TORICO DE FUEGO 
Baile de la Era y Jota de Puente con los Gaiteros Garesko Zubiondo Gaiteroak. Torico de fuego 
22:00etan LARRAIN DANTZA ETA ZENZENSUZKOA 
Garesko Zubiondo Gaiteroak taldearekin Larrain dantza eta Garesko Jota. Zezensuzkoa 
 
01:00 BAILE EN LA PLAZA 
Hasta las 4:30 Baile con DISCOMÓVIL “XL” 
01:00etan DANTZALDIA HERRIKO PLAZAN 
“XL” DISKOMOBILekin dantzaldiak goizeko 4:30ak arte 
 
25 DE JULIO/UZTAILAK 25 
VIERNES/OSTIRALA 
SANTIAGO/DONE JAKUE 
 
 
6:00 AURORA 
Por las Calles de nuestra Villa se entonará la “Aurora de Santiago” 
6:00etan AURORA 
Gure herriko kaleetan “Done Jakueri Aurora” abestuko da 
 
9:00 DIANAS 
Amenizadas por la Nueva Txaranga Gares y los Gaiteros Garesko Gaiteroak 
9:00etan DIANAK 
Nueva Txaranga Gares eta Garesko Gaiteroak taldeekin 
 
11:30 MISA Y PROCESIÓN 
Misa en la Iglesia de Santiago en honor a nuestro Patrón, cantada por la Coral Arrieta. A continuación 
procesión con Unión Musical Puentesina 
11:30ean MEZA ETA PROZESIOA 
Gure Zaindariari eskainitako Meza Nagusia, Done Jakue elizan, Arrieta abesbatzarekin. Jarraian 
prozesioa Unión Musical Puentesina taldearekin 
 
12:15 GIGANTES Y CABEZUDOS 
Se unirán a la Procesión, acompañados por los Gaiteros Garesko Zubiondo Gaiteroak 
12:15ean ERRALDOIAK ETA BURUHANDIAK 
Prozesioarekin bat eginen dute Garesko Zubiondo Gaiteroak taldearekin 
 
A continuación, en la Plaza SALUDO DE BANDERAS 
Actuación del grupo de danzas de Tortotxiki. Vals a cargo de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos 
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Jarraian Herriko Enparantzan BANDEREN AGURRA 
Tortotxiki dantza taldearen ekitaldia. Erraldoi eta Buruhandien konpartsak baltsea dantzatuko du  
 
18:00 FESTIVAL DE PELOTA en FRONTÓN ZAMARIAIN 

1º Partido aficionados: 
     PLAZA - NUBLA 
     AZNAREZ - LANA 
2º Partido: 
     OLAIZOLA - EULATE 
     OLAZABAL - ESCUDERO 

18.00etan PILOTA JAIALDIA ZAMARIAIN PILOTALEKUAN 
1.Partida, zaletuak: 
     PLAZA - NUBLA 
     AZNAREZ - LANA 
2. Partida: 
     OLAIZOLA - EULATE 
     OLAZABAL - ESCUDERO 

20:00 BAILABLES CON GARESKO GAITEROAK en la Plaza 
20:00etan GARESKO GAITEROAK taldearekin dantzaldiak Plazan 
 
20:30 BAILE EN LA PLAZA 
Baile con la orquesta CUSTON BAND 
20.30ean DANTZALDIA HERRIKO PLAZAN 
CUSTON BAND orkestrarekin dantzaldia 
 
22:00 ERA Y TORICO DE FUEGO 
Baile de la Era y Jota de Puente con los Gaiteros Garesko Gaiteroak. Torico de fuego 
22:00etan LARRAIN DANTZA ETA ZEZENSUZKOA 
Larrain dantza eta Garesko Jota Garesko Gaiteroak taldearekin. Zezensuzkoa 
 
00:30 KALEJIRA por las calles de la localidad con la txaranga Forris´tar 
00:30ean Forris’tar txarangarekin KALEJIRA herriko kaleetan 
 
00:30 BAILE EN LA PLAZA 
Hasta las 4:30 de la mañana baile con la orquesta CUSTON BAND 
00:30ean DANTZALDIA HERRIKO PLAZAN. 
Dantzaldia CUSTON BAND orkestrarekin, goizeko 4:30ak arte 
 
26 DE JULIO/UZTAILAK 26 
SÁBADO/LARUNBATA 
SANTA ANA 
DÍA DE LA JUVENTUD/GAZTERIAREN EGUNA 
 
 
7:00 DIANAS 
Nueva Txaranga Gares y los Gaiteros Garesko Zubiondo Gaiteroak 
7:00etan DIANAK 
Nueva Txaranga Gares eta Garesko Zubiondo Gaiteroak taldearekin 
 
8:00 DESENCAJONAMIENTO Y ENCIERRO 
Primer Encierro a cargo de la Ganadería de Hermanos USTARROZ. A continuación prueba de ganado en 
la plaza hasta las 9:30 
8:00etan KAXOITIK ATERATZEA ETA ENTZIERROA 
Lehenengo entzierroa Hermanos USTARROZ ganadutegiaren eskutik. Segidan, ganadu proba herriko 
enparantzan 9:30ak arte 
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11:30 ESPECTÁCULO INFANTIL con el ARCA DE NOE en la Plaza 
11:30ean HAUR EMANALDIA herriko plazan ARCA DE NOErekin 
 
12:00 MISA 
Misa en la Iglesia de San Pedro en honor a Santa Ana 
12:00etan MEZA 
San Pedro elizan Santa Anari eskainitako meza 
 
13:30 CONCIERTO de GARESKO ZUBIONDO GAITEROAK en la Calle Mayor 
13:30ean GARESKO ZUBIONDO GAITEROAK taldearen kontzertua, Kale Nagusian 
 
14:30 COMIDA DEL EUSKERA EN LAS TXOZNAS 
14:30etan Euskararen bazkaria txoznetan 
 
18:00 FESTIVAL TAURINO 
Hasta las 20:15 Encierros con la Ganadería Hermanos USTARROZ, amenizadas en calle con Nueva 
Txaranga Gares 
18:00etan ZEZENKETA 
Hermanos USTARROZ Ganadutegiarekin entzierroak 20.15ak arte, Nueva Txaranga Garesekin 
 
20:30 GIGANTES Y CABEZUDOS 
Acompañados por los Gaiteros Garesko Zubiondo Gaiteroak 
20:30etn ERRALDOIAK ETA BURUHANDIAK 
Garesko Zubiondo Gaiteroak taldearekin 
 
20:30 BAILE EN LA PLAZA 
Baile con ELEGIBÓ SITGES BATUKADA 
20.30etan DANTZALDIA HERRIKO PLAZAN 
ELEGIBÓ SITGES BATUKADA taldearekin 
 
22:00 ERA Y TORICO DE FUEGO 
Baile de la Era y Jota de Puente con los Gaiteros Garesko Zubiondo Gaiteroak. Torico de fuego 
22:00etan LARRAIN DANTZA ETA ZEZENSUZKOA 
Larrain dantza eta Garesko Jota Garesko Zubiondo Gaiteroak Gaita taldearekin. Zezensuzkoa 
 
00:30 ELEGIBÓ SITGES BATUKADA por las calles 
00:30ean ELEGIBÓ SITGES BATUKADA kaleetan zehar 
 
01:00 BAILE EN LA PLAZA 
Hasta las 4:30 de la mañana baile con la orquesta CUSTON BAND 
01:00etan DANTZALDIA PLAZAN 
CUSTON BAND-ekin Goizeko 4:30ak arte 
 
27 DE JULIO/UZTAILAK 27 
DOMINGO/IGANDEA 
SAN PANTALEON 
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DÍA DEL NIÑO/HAURRAREN EGUNA 
 
 
9:00 DIANAS 
Nueva Txaranga Gares y los Gaiteros Garesko Gaiteroak por las calles de la Villa 
9:00etan DIANAK 
Nueva Txaranga Gares eta Garesko Gaiteroak taldearekin herriko kaleetan barrena 
 
9:30 ENCIERRO 
Hasta las 11:00 de la mañana se correrá el Encierro con ganado bravo de la Ganadería de Hermanos 
GANUZA 
9:30ean ENTZIERROA 
Goizeko 11:00ak arte Entzierroak Hermanos GANUZA ganadutegiarekin 
 
11:30 PARQUE INFANTIL en el Colegio 
Hinchables, circuito kars, macro pantallas con consolas, … 
11:30ean HAUR PARKEA eskolan 
Puzgarriak, kars zirkuitoa, bideo-joko pantailak… 
 
12:30 CONCENTRACIÓN de GIGANTES Y CABEZUDOS con COMPARSA de OBANOS 
Acompañados por los gaiteros Garesko Gaiteroak 
12:30ean ERRALDOIEN ETA BURUHANDIEN ELKARTZEA OBANOSEKO KONPARTSAREKIN 
Garesko Gaiteroak gaita taldearekin 
 
13:30 CONCIERTO de UNIÓN MUSICAL PUENTESINA en la Calle Mayor 
13:30ean UNION MUSICAL PUENTESINA taldearen kontzertua, Kale Nagusian 
 
18:00 FESTIVAL TAURINO 
Hasta las 20:15 Encierros y Prueba de ganado bravo de la Ganadería Hermanos GANUZA, amenizadas 
en calle con Nueva Txaranga Gares 
18:00etan ZEZENKETAK 
20:15ak arte Entzierroak eta ganadu proba Hermanos GANUZAren ganadutegiaren eskutik, Nueva 
Txaranga Garesekin 
 
20:30 BAILE EN LA PLAZA 
Baile con DISCOMÓVIL “XL” 
20:30ean DANTZALDIA HERRIKO PLAZAN 
“XL” DISKOMOBILarekin dantzaldia 
 
22:00 ERA Y TORICO DE FUEGO 
Baile de la Era y Jota de Puente con los Gaiteros Garesko Gaiteroak. Torico de fuego 
22:00etan LARRAIN DANTZA ETA ZENZENSUZKOA 
Garesko Gaiteroak taldearekin Larrain dantza eta Garesko Jota. Zezensuzkoa 
 
01:00 BAILE EN LA PLAZA 
Hasta las 3:30 Baile con DISCOMÓVIL “XL” 
01:00ean DANTZALDIA HERRIKO PLAZAN 
“XL” DISKOMOBILekin dantzaldiak goizeko 3:30ak arte 
 
28 DE JULIO/UZTAILAK 28 
LUNES/ASTELEHENA 
DÍA DE LOS MAYORES/NAGUSIEN EGUNA 
 
 
9:00 DIANAS 
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Con la Nueva Txaranga Gares y los Gaiteros Garesko Zubiondo Gaiteroak 
9:00etan DIANAK 
Nueva Txaranga Gares taldea eta Garesko Zubiondo Gaiteroak taldearekin 
 
11:00 ENCIERRO TXIKI 
Salida Calle San Pedro hasta la Plaza. Traer los toricos 
11:00etan ENTZIERRO TXIKIA 
San Pedro Kaletik Plazara. Zezentxoak ekarri. 
 
11:30 TORICO DE AGUA EN LA PLAZA Y LA CALLE MAYOR - TORO REFRESCANTE 
11:30ean UR ZEZENA PLAZAN ETA KALE NAGUSIAN – TORYKAWA 
 
12:00 PINTACARAS Y GLOBOFLEXIA 
Actuación en euskera en la Plaza 
12:00ean AURPEGI-MARGOTZEA ETA GLOBOFLEXIA 
Plazan. Jarduera euskeraz. 
 
12:00 MISA 
Misa en honor a nuestros mayores en la Iglesia de Santiago 
12:00etan MEZA 
Meza nagusia Done Jakue elizan gure helduei omenez 
 
13:15 APERITIVO PARA NUESTROS MAYORES 
En la Calle Mayor acompañados por la Nueva Txaranga Gares 
13:15ean OTAMENA GURE ADINEKOENTZAT 
Kale Nagusian Nueva Txaranga Gares bandarekin 
 
18:00 FESTIVAL TAURINO 
Hasta las 20:15 Encierros y Prueba de ganado con la Ganadería Teodoro VERGARA, amenizadas en 
calle con Nueva Txaranga Gares 
18:00etan ZEZENKETA 
Entzierroak eta ganadu proba Teodoro VERGARA ganadutegiarekin arratsaldeko 20:15ak arte, Nueva 
Txaranga Garesekin 
 
20:30 GIGANTES Y CABEZUDOS, acompañados por GARESKO ZUBIONDO GAITEROAK 
20:30ean ERRALDOIAK ETA BURUHANDIAK, GARESKO ZUBIONDO GAITEROAK taldearekin 
 
20:30 BAILE EN LA PLAZA 
Sesión de baile a cargo de la Orquesta NUEVA ERA 
20:30ean DANTZALDIA HERRIKO ENPARANTZAN 
NUEVA ERA orkestrarekin dantzaldia 
 
22:00 ERA Y TORICO DE FUEGO 
Baile de la Era y Jota de Puente con los Gaiteros Garesko Zubiondo Gaiteroak. Torico de fuego 
22:00etan LARRAIN DANTZA ETA ZEZENSUZKOA 
Larrain dantza eta Garesko Jota Garesko Zubiondo Gaiteroak taldearekin. Zezensuzkoa 
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01:00 BAILE 
Con la Orquesta NUEVA ERA hasta las 3:30 horas 
00:30etan DANTZALDIA 
Dantzaldia NUEVA ERA orkestrarekin, goizeko 3:30ak arte 
29 DE JULIO/UZTAILAK 29 
MARTES/ASTEARTEA 
POBRE DE MÍ y DÍA DE LA MUJER / GAIXOA NI eta EMAKUMEAREN EGUNA 
 
9:00 DIANAS 
Con la Nueva Txaranga Gares y los Gaiteros Garesko Gaiteroak por las calles de la Villa 
9:00etan DIANAK 
Nueva Txaranga Gares eta Garesko Gaiteroak gaita taldearekin herriko kaleetan barrena 
 
11:00 ENCIERRO TXIKI 
Salida Calle San Pedro hasta la Plaza. Traer los toricos 
11:00ean ENTZIERRO TXIKIA 
San Pedro Kaletik Plazara. Zezentxoak ekarri 
 
11:30 TORICO DE AGUA EN LA PLAZA Y LA CALLE MAYOR - TORO REFRESCANTE 
11:30ean UR ZEZENA PLAZAN ETA KALE NAGUSIAN - TORYKAWA 
 
12:00 GIGANTES Y CABEZUDOS 
Acompañados por los Gaiteros Garesko Gaiteroak 
12:00etan ERRALDOIAK ETA BURUHANDIAK 
Garesko Gaiteroak taldearekin 
 
12:00 MISA Y OFRENDA FLORAL A LA VIRGEN SOTERRAÑA Ofrecida por la Asociación AIZPEA 
12:00etan SOTERRAÑA ANDRE MARIARI MEZA ETA LORE ESKAINTZA AIZPEA emakume elkartearen 
eskutik 
 
12:30 APERITIVO y acompañamiento con GARESKO ZUBIONDO GAITEROAK 
De la Asociación de Mujeres Aizpea 
12:30ean OTAMENA, GARESKO ZUBIONDO GAITEROAK taldearekin 
Aizpea emakume elkartearen eskutik 
 
13:00 CONCIERTO DE GARESKO GAITEROAK en calle Mayor 
13:00etan GARESKO GAITEROAREN KONTZERTUA kale Nagusian 
 
14:30 COMIDA POPULAR con DJ 
En la calle Mayor 
14:30ean HERRI BAZKARIA, DJren MUSIKArekin 
Kale Nagusian 
 
18:30 FESTIVAL TAURINO 
Hasta las 20:45 Encierros y Prueba de ganado con la Ganadería Eulogio MATEO, amenizadas en calle 
con Nueva Txaranga Gares 
18:30ean ZEZENKETA 
Entzierroak eta ganadu proba Eulogio MATEO Ganadutegiarekin 20:45ak arte, Nueva Txaranga 
Garesekin 
 
21:00 BAILE EN LA PLAZA 
Baile con la orquesta NUEVA ERA 
20:30ean DANTZALDIA HERRIKO PLAZAN 
NUEVA ERA orkestrarekin dantzaldia 
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22:00 ERA Y TORICO DE FUEGO 
Baile de la Era y Jota de Puente con los Gaiteros Garesko Gaiteroak. Torico de fuego 
22:00ean LARRAIN DANTZA ETA ZENZENSUZKOA 
Larrain dantza eta Garesko Jota Garesko Gaiteroak taldearekin. Zezensuzkoa 
 
00:30 BAILE EN LA PLAZA 
Con la Orquesta NUEVA ERA, hasta las 3:00 horas 
00:30ean DANTZALDIA HERRIKO ENPARATZAN 
3:00ak arte NUEVA ERA Orkestrarekin  
 
01:00 POBRE DE MÍ Y TRACA FINAL 
01:00etan GAIXOA NI ETA AZKEN TRAKA 
Se somete a votación el Programa obrante en el expediente .  
 
El corporativo D. Javier Lacunza expone el sentido del que va a ser el voto de su grupo . Voto en contra 
del Programa por cuanto se recoge alguna actividad que íntegramente se desarrolla en euskera . Este 
año además de ello, se ha inlcuido en el Programa la Comida en favor del euskera, con lo que no están 
de acuerdo en su grupo , ya que lo consideran un acto particular.  
Añade asimismo la propuesta de que se incluya o se adjunte en la publicación del Programa de Fiestas , 
el presupuesto de gastos por partidas, con objeto de informar  a la ciudadanía de todo ello.  
 
El corporativo D. Ion Mendia comparte la propuesta de Javier en lo referente a la publicación junto con el 
programa del prespuesto de gastos de las fiestas.  
 
La corporativa Dña Dolores Goldaraz no lo considera necesario ya que las partidas están incluidas en el 
Presupuesto municipal siendo éste público . 
 
El Sr. Alcalde propone la posibilidad de colocar el prespuesto de gastos de fiestas por partidas en el 
Tablón de Anuncios Municipal.  
 
Se somete a votación la Aprobación del Programa de Fiestas para 2014, siendo el siguiente resultado : - 
Votos a favor : 5 , Agrupación electoral Puentesina y Bildu  

- Votos en contra 3 Agrupación electoral Ximenez de Rada.  
 
5º- Aprobación si procede de Convocatoria de subvención  de Campamentos de Euskera.  
 
El Sr. Alcalde da lectura a la siguiente propuesta de acuerdo:  
 
ANTECEDENTES. 
 
En sesión plenaria de fecha de 7 de Marzo del presente esta corporación adoptó entre otros acuerdo de 
aprobación de actividades a realizar por el Servicio Municipal de Euskera para el ejercicio 2014. 
 
Entre las actividades recogidas en la relación de actividades aprobada , se prevé  la de 
Udalekuak/Campamentos .  
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Con objeto de regular la financiación en parte de los gastos que origina la participación en campamentos 
de euskera se propone desde la comisión de Euskera la presente convocatoria de regulación de 
subvención al efecto .  
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO :  
 
 

- La Ley Foral 11/2005 de 9 de Noviembre de Subvenciones de Navarra 
- En lo no regulado por la anterior , la Ley 38/2003 de 17 de Noviembre General de Subvenciones. 
- En las Bases de Ejecución de los Presupuestos Municipales.  

 
 
En virtud de todo lo que antecede, se propone a la corporación la adopción del siguiente acuerdo:  
1º.- Aprobación de la Convocatoria de Subvenciones para Campamentos de Euskera  que obra en 
expediente.  
 
2º.- Publicar en tablón de anuncios y en  BON correspondientes anuncios . 
 
Se somete a votación la propuesta de acuerdo , siendo aprobada por unanimidad de l@s presentes. 
 
6º.- Aprobación si procede de Convocatoria de subvenciones para el aprendizaje de euskera.  
 
ANTECEDENTES. 
 
En sesión plenaria de fecha de 7 de Marzo del presente esta corporación adoptó entre otros, acuerdo de 
aprobación de actividades a realizar por el Servicio Municipal de Euskera para el ejercicio 2014. 
 
En la misma queda recogido un apartado de subvención para el aprendizaje de euskera.  
Con objeto de regular el otorgamiento de la subvención, habiéndose aprobado por la Comisión de 
Euskera, se propone la presente convocatoria en base a los siguientes  
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

- La Ley Foral 11/2005 de 9 de Noviembre de Subvenciones de Navarra 
- En lo no regulado por la anterior , la Ley 38/2003 de 17 de Noviembre General de Subvenciones. 
- En las Bases de Ejecución de los Presupuestos Municipales.  

 
En virtud de todo ello, se propone a la corporación la adopción del siguiente acuerdo:  
 
1º.- Aprobación de la Convocatoria de Subvenciones para el Aprendizaje de Euskera para el curso 2013-
2014, que obra en expediente.  
 
2º.- Publicar en tablón de anuncios y en BON correspondientes anuncios.  
 
Se somete a votación siendo aprobada por unanimidad de l@s presentes.  
 
7º.- Aprobación si procede de personación en recurso contencioso-administrativo , procedimiento 
ordinario nº 97/2014. 
 
ANTECEDENTES  
 
Con fecha de 22 de Mayo del presente se recibe en este Ayuntamiento Decreto del secretario Judicial del 
Juzgado Contencioso Administrativo nº1 de Pamplona/Iruña, en virtud del cual se acuerda:  
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- Admitir a trámite el recurso contencioso administrativo interpuesto, contra el Ayuntamiento de 
Puente la Reina-Gares en reclamación de una obligación de hacer y por responsabilidad 
patrimonial por daños y perjuicios, en fincas por desprendimientos en lluvias torrenciales .  

- Tener por personado a la parte actora  
- Requerir a la administración demandada para que en veinte días remita el expediente 

administrativo completo o copia autentificada del mismo. 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA :  
 
 
Artículo 22.2j) de la Ley de Bases de Régimen Local que regula como competencia del pleno el ejercicio 
de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias de competencia 
plenaria.  
 
En virtud de todo, se propone a la corporación la adopción del presente acuerdo :  
1º.- Personarse este ayuntamiento en el recurso contencioso administrativo procedimiento ordinario nº 
97/2014, articulando asimismo la correspondiente defensa.  
 
2º.- Ratificar el encargo realizado por resolución de la alcaldía al Letrado D. Juan Mari Delgado Laita .  
 
Se somete la propuesta a votación y es aprobada por unanimidad del@s presentes.  
 
 
8º.-Ratificación si procede de Resolución de la Alcaldía  de fecha de 20 de Junio de 2014,referente 
a permiso de investigación “Ampliación Adiós 35880”. 
 
Con fecha de 20 de junio del presente el alcalde de este ayuntamiento dictó la siguiente resolución y que 
hoy se somete a la corporación para su ratificación .  
 
“Vista Resolución 126/2014 de 14 de febrero , del Director General del  Industria, Energía e Innovación 
del Gobierno de Navarra por la que se otorga a Geoalcali, s.l el permiso de investigación “Ampliación 
Adiós 35880” en los térinos municipales de Zablaza, Belascoain, Puente la reina, Obanos, Legarda, 
muruzabal, Adiós, Enériz, Ucar, Biurrun-Olcoz, Tiebas – Muruarte de reta, Uterga y Zizur.  
 
Visto que ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra  se 
siguen los recursos contencioso-administrativos nº 513/13 ,521/13 y 535/13 interpuestos entre otros, por 
este Ayuntamiento contra Resoluciones nº 1507/2012 y nº1508/2012, ambas de 7 de agosto, del Director 
General de industria , Energía e Innovacion del Gobierno de Navarra, por las que respectivamente se 
otorgan los permisos de investigación Quiñones 35760 y Adiós 35780, en los términos municipales de 
Aranguren, Biurrun-Olcoz, Noain,(Valle de Elorz) , Galar, Tiebas-Muruarte de Reta , Unzué, Legarda, 
Muruzabal, Puente la Reina/Gares, Ucar , Uterga , Zabalza/Zabaltza y Zizur Mayor.  
 
Visto que en los tres citados recursos se solicitó la ampliación de los mismos a la citada Resolución 
126/2014, de 14 de febrero , ampliación que fue denegada por la citada Sala y que ha sido recurrida en 
reposición, hallándose pendientes de resolver los recursos de reposición . 
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Vistas la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y control Integrados de la Contaminación y la ley Foral 
4/2005 , de 22 de Marzo, de intervención  para la protección ambiental, así como el Decreto Foral 
93/2006, de 28 de diciembre , por el que se aprobó su Reglamento de desarrollo. 
 
Vistos los artículos 31.1,b) y c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , de Régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
 
Vistos los artículos 8.2 y 29, de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio , de la Administración Local de Navarra, 
en relación con los artículos 21.1 a) y k) , 22.2, j() y 25.2,f) y h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora  
de las Bases de Régimen local.  
 
Vistos los artículos 25,34,36,44,46 y 128.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa . 
 
Vistos Informes Jurídicos de “Beaumont Aristu, Abogados” de 21 de octubre de 2013 y de 12 de junio de 
2014.  
 
Considerando que este ayuntamiento ostenta sin duda la condición de interesado en lo dispuesto por la 
citada Resolución de 14 de febrero de 2014.  
 
Considerando las afecciones ambientales de todo orden que las nuevas actividades autorizadas por la 
Resolución que otorga el permiso de investigación producirán al ambiente en el término municipal  y , con 
ello, a todos y cada uno de sus vecinos.  
 
Considerando que es derecho y deber del Ayuntamiento velar con carácter general por la protección del 
medio ambiente en el ámbito territorial de su término , así como por  la seguridad en lugares públicos, por 
la protección civil y por la salud pública.  
 
SE ACUERDA:  
 
1º.- Ratificar por lo que a este Ayuntamiento respecta todo lo actuado en los recursos contencioso-
administrativos nº 513/13, 521/13 y 535/13, incluida la solicitud de su ampliación a la Resolución 
126/2014, de 14 de febrero.  
 
2º.- Para el supuesto de desestimación de los recursos de reposición interpuestos  contra la denegación 
de la ampliación solicitada y/o para el supuesto de que llegado el término para la impugnación autónoma 
de la citada Resolución no se hubiesen resuelto los recursos de reposición, interponer recurso 
contencioso-administrativo independiente contra la citada Resolución 126/2014 , de 14 de febrero, 
designando al efecto para que representen a esta entidad Local en el citado proceso a la procuradora de 
los Tribunales de Pamplona Dña Ana Muñiz Aguirreurreta, y para que dirijan el citado recurso a los 
Letrados de los M.I Colegios de Abogados de Madrid y de Pamplona Don Jose Luis Beaumont Aristu y/o 
Dña Maria Jose Beaumont Aristu  
 
3º.- Notificar el presente Acuerdo a “Beaumont Aristu , Abogados” 
 
4º.- Los gastos que se originen por las precitadas actuaciones serán satisfechos con cargo al 
Presupuesto Ordinario en vigor de esta Entidad Local 
 
Se somete a votación siendo el siguiente resultado :  

- votos a favor 5: 4 de Agrupación Electoral Puentesina 1 de Bildu 
- abstenciones 3 : de Agrupación Electoral Ximenez de Rada.  

 
9º,.Aprobación/ratificación  si procede de  contratación de 2 personas temporales de servicios 
múltiples.  
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El Sr. Alcalde introduce el asunto  y se exponen diversas posibilidades , opciones . se vierten diferentes 
opiniones al respecto y  se decide posponer el asunto y someterlo a Junta de Gobierno , una vez 
aclaradas las dudas planteadas.  
Por lo tanto, el Sr. Alcalde retira el punto del orden del día .  
 
10º.- Resolución si procede de peticiones presentadas por personal de Servicios Múltiples. 
 
El Sr. Alcalde da lectura  ala siguiente propuesta de acuerdo  
 
Con fecha de 31 de enero de 2014 se presentó en registro de entrada escrito por Empleados de Servicios 
Múltiples de este ayuntamiento. Escrito en el que se detallan antecedentes y se recogen tres peticiones 
concretas:  
 1ª.- Se realice revisión de los complementos de esos puestos de trabajo, ya que consideran 
realizan tareas de superior nivel con mucha frecuencia.  
 2ª.- Promoción interna tanto de coordinador de servicios múltiples-alguacil de nivel C, como para 
dos plazas de nivel C , una de oficial 1ª en jardinería y una de oficial 1ª en obras, o dos de Servicios 
Múltiples nivel C.  
 3ª.- Actualización del complemento de peligrosidad, ya que ahora si hay datos e información de 
los riesgos del puesto de trabajo.  
 
Tras ser estudiada la petición por Secretaría se traslada informe para su conocimiento a Comisión de 
Gobierno, en la que se acuerda solicitar informe al respecto al Departamento de Administración local de 
Gobierno de Navarra, adjuntando a la petición, el informe elaborado desde Secretaría municipal  
 
En el mes de Junio se recibe desde El Departamento de Administración Local . Informe en el que 
fundamentalmente se ratifica lo recogido en el Informe de Secretaría considerando además la no 
aplicación de las posibles excepciones planteadas, con respecto a las peticiones de revisión de 
complementos salariales.  
 
Los informes vienen a decir lo siguiente con referencia a las tres peticiones:  
 
En lo que respecta a la revisión de complemento de puesto de trabajo así como el complemento de 
riesgo, en virtud de los informes obrantes en expediente, no es posible que las retribuciones 
experimenten incremento alguno en este momento. Así queda recogido en las Ley 22/2013 de 23 de 
diciembre de Presupuestos Generales del Estado  para el año 2014, así como la Ley Foral 19/2011, de 
28 de diciembre , por la que se aprueban los presupuestos Generales de Navarra para el año 2012 y que 
han sido prorrogados 2013 y 2014. En el  artículo 5 de ésta última, se establece que: Las retribuciones 
del personal funcionario y estatutario al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra no 
experimentarán incremento alguno,,,.  
Con respecto a la aplicabilidad en el presente supuesto de la excepción recogida en la mencionada 
norma y planteada en el informe de Secretaría , sobre adecuaciones retributivas que con carácter singular 
y excepcional , resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por el trabajo,,,” 
Desde Administración Local se niega la aplicabilidad al supuesto que nos ocupa de esta excepción 
prevista en la norma, motivándolo en que no queda acreditado , en la petición del personal de servicios 
múltiples que las condiciones de trabajo hayan experimentado modificación alguna, o que realicen 
trabajos nuevos que  con anterioridad a 2014 no se realizaran .  
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 En referencia a la tercera petición sobre la posibilidad de creación de plaza de nivel C para su provisión 
mediante promoción interna, se informa favorablemente siempre y cuando la vacante no suponga 
incremento alguno del número de puestos de trabajo en la plantilla existente, y  la plaza que quede 
vacante  concluido el procedimiento de promoción , quede amortizada. Lo que se prohíbe es el ingreso de 
nuevo personal.  
En virtud de todo ello, se propone a la corporación la adopción del siguiente acuerdo . 
 
1º.- Ratificar y hacer suyos los informes obrantes en el expediente y dar traslado de ello como respuesta 
a la petición realizada por el personal de servicios múltiples de este Ayuntamiento.  
 
2º.- Notificar el presente acuerdo a cada una de las personas firmantes de la petición .  
 
Se somete a votación el presente acuerdo y es aprobado por unanimidad de l@s presentes.  
 
11º.- Notas de Reparo de Intervención y Secretaría  
No se presentan  
 
12º.- Mociones :  
Ninguno de los grupos presenta moción alguna. 
 
13º.- Informes de Comisiones y Consejos Sectoriales.  
 
El corporativo D. Carlos Vélez informa que de la subvención solicitada en virtud de la Convocatoria de 
subvenciones Arte y Cultura, se ha recibido resolución de reconocimiento de 1.885 euros . Entre las 
actuaciones presentadas en el programa se recogen sesiones de cine al aire libre y presentación de disco 
de Música Jazz. 
Informa asimismo del concierto que se celebrará en la Iglesia el 25 de agosto incluido en el Programa 
Cultur .  
 
El corporativo Don Jesús María Urdiain  informa que ya está publicado en BON el anuncio de nueva  
exposición pública del Plan Urbanístico Municipal y que el período de exposición pública finaliza el 24 de 
Julio.  
 
El Sr. Alcalde informa sobre la solicitud de autorización de filmación de anuncio de Red Bul en el Puente 
romano . Actividad que ha sido actualmente informada favorablemente por la Institución de Príncipe de 
Viana. La filmación del anuncio se desarrollará el día 19 de julio , aunque  las personas que participan se 
instalarán varios días antes en la localidad.  
 
 
14º.- Ruegos y preguntas.  
 
El corporativo D. Ion Mendia da lectura a una carta en la que se recogen quejas en relación con las 
instalaciones deportivas Osabidea , temporada de piscinas. Las quejas se refieren a aspectos como 
retraso en la apertura de las instalaciones, el precio de los abonos y negligencia por la apertura de las 
instalaciones en estado parcial de obras.  
 
El Sr. Alcalde responde  que él está abierto y recibe  a las personas que quieran estar, presentar alguna 
queja  y dar las explicaciones pertinentes en cada caso.  
 
No obstante, recordar que  el inicio de las obras se ha demorado tanto ya que los presupuestos 
municipales no fueron aprobados hasta 25 de Marzo su entrada en vigor. Posterior a ello, adjudicación de 
las contrataciones , informe de Salud Pública etc, tramitaciones que hay que realizar y que llevan su 
tiempo.  
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Su grupo tenía interés político en que se ejecutasen las obras para la presente temporada. Considera que 
no es real que se haya suprimido una semana de temporada de piscinas ya que solamente se han abierto 
una semana más tarde y en septiembre se prorrogará también una semana el cierre,  fue acordado en 
Junta de Gobierno.  
También destaca que este año , se han realizado descuentos importantes y las instalaciones han 
mejorado en muchos aspectos y esto también es relevante .  
 
En otro orden de cosas , el corporativo D. Javier Lacunza pregunta si desde Ikastola San Fermín se ha 
puesto reclamación alguna contra este ayuntamiento por la prestación de escenario.  
Se responde a su pregunta .  
 
 
Y sin más asuntos que tratar, siendo las veintidós horas y cinco minutos del día reseñado en el 
encabezamiento, se levanta la sesión por el Señor Alcalde, de lo que se extiende la antecedente Acta y 
de la que yo, como Secretaria certifico. 
 
 
 


