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PLENO DE 29 DE ENERO DE 2015 

 
En Puente la Reina/Gares y en la Sala de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 19:30 
horas del día VEINTINUEVE , (29)  de ENERO de 2015, 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 Jesus Maria URDIAIN SOLA (Agrupación Electoral Puentesina), Don Carlos 
VELEZ MEDRANO (Agrupación Electoral Puentesina),D. Javier LACUNZA FERNANDEZ( 
Agrupación  Electoral Ximenez de  Rada) ,Doña Maria Yolanda TEJERO ROJO (Agrupación 
Electoral Ximenez de Rada), Don Gaizka ESPARZA ARTAZCOZ (Bildu), y 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 si procede de actas anteriores. 
 
El Sr. Alcalde pregunta a l@s presentes si alguien quiere hacer alguna consideración al acta de 
la sesión plenaria ordinaria de fecha de 14 de Noviembre de 2014, al no presentar correcciones 
ni consideraciones, se somete a votación y es aprobada por unanimidad de l@s presentes.  
 
El Sr. Alcalde  pregunta a l@s presentes si alguien quiere realizar alguna consideración al acta 
de sesión plenaria extraordinaria de fecha de 18 de Diciembre de 2014, al no presentar 
correcciones ni consideraciones, 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 de las siguientes  
 
Resoluciones:  
 
17/11/2014: Denegando licencia de obra para porche en Astigarro –Arces 22 
17/11/2014: concediendo licencia de obra a Comunidad de Propietarios la Grana Zona 1, para 
zanja de drenaje en zona común. 
17/11/2014: Concediendo licencia de obra para varios trabajos en fachada y alero de vivienda en 
C/San Pedro nº13. 
17/11/2014: Concediendo licencia de obra para dos soleras de hormigón, pérgola y caseta 
aperos en parcela 3/32 sita en Ctra Artazu. 
17/11/2014: Concediendo licencia de obras para colocación de tela asfáltica en terraza recayente 
a Paseo Fueros de vivienda sita en Cerco Nuevo nº33. 
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17/11/2014: Concediendo licencia de obras  para reforma de cocina en txoko de vivienda sita en 
Paseo Fray Vicente Bernedo nº9 
18/11/2014: Concediendo licencia de obra a Scheneider Electric España S.A para ampliación de 
nave industrial. 
17/11/2014: Autorizando uso Frontón Municipal Zamariain, los días 17 y 19 de Noviembre de 
18:45 a 19:45. 
18/11/2014: Concediendo autorización para corral doméstico a Señorío de Sarría S. A en parcela 
6/100. 
18/11/2014: Concediendo autorización para corral doméstico a Viveros y Jardinería Valle del 
argo S. L en parcela 11/16 Paraje Gorbatón.  
18/11/2014: Concediendo licencia de obra para reparación de daños en fachada vivienda sita en 
San Pedro nº11.  
18/11/2014: Concediendo licencia de obra para reforma de vivienda sita en Calvario nº 4 -3º B 
18/11/2014: Concediendo licencia de obra para reforma de dos baños en Ctra Mendigorria nº 4-
2º D 
18/11/2014: Concediendo licencia de obra para salida de humo de pequeña estufa en vivienda 
sita en Belena Primicia nº4. 
18/11/2014: Concediendo licencia de obra para reforma de tejado en C/Mayor nº31  
18/11/2014: Autorizando ocupación de vía pública de apoyo a obras de reforma de tejado en 
Mayor 31 
18/11/2014: Concediendo licencia de obra para varias en fachada , canalón y bajantes en D 
Rodrigo X de Rada nº 14. 
18/11/2014: Autorizando ocupación de vía pública de apoyo a obras en Don Rodrigo X de Rada.  
19/11/2014: Concediendo licencia de obra para cubrimiento de terraza y retejado en D Rodrigo X 
de Rada nº 76. 
19/11/2014: Autorizando ocupación de vía pública de apoyo a obras en D Rodrigo X de Rada nº 
76. 
19/11/2014: Concediendo licencia de obra para sustitución de ventanas en Saint Sever nº 2 -2 
izda 
19/11/2014: Concediendo licencia de obra par reforma de cocina en  Saint Sever nº1 -4 izda 
19/11/2014: concediendo licencia de obra para cierre de parcela 11/833 Campollano.  
19/11/2014: Resolviendo personarse en recurso de reposición que se interponga por Bosqalia 
contra Resolución de la CHE  sobre declaración de demanialidad de comunal .  
20/11/2014: Concediendo licencia de obra par arreglo de gotera y limpieza tejado en Mayor nº 56 
20/11/2014: concediendo licencia de obra para embaldosado de sótano en Sakagorri nº1.  
20/11/2014: Concediendo  licencia de obra  para sustitución carpintería a patio de Emilio Arrieta 
nº 17. 
20/11/2014: Concediendo licencia  de obra para cambio de azulejo en baño de D Rodrigo X de 
Rada nº 48 – 2º izda.  
20/11/2014: Autorizando uso sala Multiusos para el día 21 de noviembre de 20 h a 21:30  
21/11/2014: Autorizando uso Sala multiusos  “ Charla informativa deporte y salud dia 24 de 
Noviembre de 20h a 22 h 
21/11/2014: Desestimando recurso de reposición interpuesto por Conserje del Colegio Público 
comarcal contra resolución de la alcaldía.  
24/11/2014: Requiriendo elevar hasta cubierta la chimenea de fogón de patio de inmueble sito en 
Emilio Arrieta nº8. 
24/11/2014: Autorizando a Mancomunidad de Servicios Sociales utilización de Aula en colegio 
Público . 
24/11/2014: Comunicando al Colegio , autorización de utilización de aulas en Colegio Público 
Comarcal por Mancomunidad de Servicios Sociales de Base.  
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25/11/2014: Requiriendo la retirada de pivotes colocados por Comunidad de vecinos de Paseo 
los Fueros nº 36. 
25/11/2014: Denegando tramitación de modificación de Ordenanza de Terrazas,  
26/11/2014: Autorizando realización de curso sobre gestión de animales potencialmente 
peligrosos  a Secretaría el día 27 de Noviembre . 
26/11/2014: Autorizando el pago de la subvención de campamentos de verano en euskera para 
niñ@s , año 2014.  
28/11/2014: Solicitando a Dpto de Comunales de Gobierno de Navarra documentación  
04/12/2014: Autorizando a personal Administrativo la realización de gestiones para solicitar 
cédula de habitabilidad para vivienda sita en C/ Mayor 97-2º B ( Apartamento Tutelado ) 
05/12/2014: Regulando los ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Puente la 
Reina/Gares . 
05/12/2014: Regulando los ficheros de datos  de carácter personal del Patronato de la Escuela 
de Música.  
05/12/2014: Resolviendo personarse este Ayuntamiento en recurso Contencioso administrativo 
interpuesto por Orlau cubiertas contra resolución del TAN favorable a este Ayuntamiento . 
20/11/2014: Adjudicando a Impregna el suministro de dos unidades de atriles informativos para 
Parque Biosaludable.  
21/11/2014: Encargando a Aizpun realización de escultura  para su instalación en Parque 
biosaludable.  
09/12/2014: acordando adhesión a utilización de plataforma FACE del Mterio de Hacienda y 
Administraciones Pùblicas  
11/12/2014: Denegando colocación de “ paso de cebra” y “ paso elevado “ en nº 36 Paseo los 
Fueros  
12/12/2014: Emplazando a interesados en procedimiento ordinario 97/2014 , reclamación 
patrimonial de familias Odriozola y Fernández  
15/12/2014:Acordando adhesión del Patronato de Música a utilización de plataforma FACE del 
Mtrio de Hacienda y Administraciones Públicas  
16/12/2014: Denegando licencia de obra para reforma de instalaciones electromecánicas de 
Estación de Servicio HErno sita en Fray Vicente Bernedo  
16/12/2014: autorizando uso Frontón municipal Zamariain los días 15 y 17 de Diciembre de 
18:45 a 19.45  
16/12/2014: autorizando uso Frontón municipal Zamariain , viernes 12 diciembre de 19h a 20:30 
h.  
19/12/2014: Estableciendo precio de alquiler mensual de Apartamento Tutelado en C/ Mayor , 
recientemente adjudicado.  
30/12/2014: Prórroga automática del presupuesto 2014 para el ejercicio 2015.  
29/12/2014: Autorizando uso Sala a “cooperativa San Isidro para curso fitosanitarios del 9 al 23 
de diciembre.  
07/01/2015: Autorizando uso Sala a “ Cooperativa San Isidro para curso fitosanitarios del  9 al 13 
de enero .  
12/01/2015: Autorizando a Club deportivo Gares , apertura de ventana y actividad de Bar durante 
los partidos y en horario no escolar, en caseta almacén del recinto escolar.  
13/01/2015: Autorizando uso Frontón Zamarian , los martes y viernes de  enero a junio . 
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13/01/2015: concediendo licencia de obra para picado en jardín para localizar humedades, en 
José de Baquedano nº 21. 
13/01/2015: concediendo licencia de obra para sustitución de teja en C/ Mayor n47. 
13/01/2015: Concediendo licencia de obra para reforma de cocina en Zabalzagain , 8-1º B 
13/01/2015: Concediendo licencia de obra  para arreglo de alero y canalón, revoco fachada y 
cambio de puerta en C/Inurrieta nº 21. 
13/01/2015 : Autorizando colocación de andamio en Emilio Arrieta nº 39 . 
13/01/2015: Concediendo licencia de obra  para instalación de puerta corredera en cerramiento 
de parcela sita en Inurrieta nº21.  
14/01/2015: Concediendo  autorización para colocación  de señales indicativas de albergue 
Amaiur y de restaurante Very, en isleta PPRR y esquina carnicería  
14/01/2015: Requiriendo la ejecución de las obras  de conservación en inmueble sito en c/ D 
Rodrigo X de Rada nº73. 
14/01/2015: Desestimando recurso de reposición de Hotel Rural El cerco sobre retirada de cartel 
luminoso. 
14/01/2015: Requerir a herederos de Simona Muru la aportación de justificación técnica para 
declaración de ruina en edificio Mayor 98. 
14/01/2015: Acordando alquiler de vivienda en Kanpotxetas con opción a compra  
20/01/2015: Adheriéndose este Ayuntamiento a recurso de reposición de Bosqalia contra 
autorización de corta de la CHE 2014- OC- 150. 
20/01/2015: Respuesta negativa a consulta sobre posibilidad de convertir ventana en puerta en 
Mayor 82  
21/01/2015: Reclamando realización de pago de 839,40 € en concepto de usuario del Centro 0-
3, de vecinos de otras localidades no firmantes de convenio de colaboración, curso 2013-14. 
26/01/2015: Concediendo licencia de obra para reforma de local sito en Cerco Viejo nº 9 bajo 
29/01/2015: Concediendo licencia para cambio de bañera por plato de ducha en Kanpotxetas nº 
11- Bajo B , propiedad Municipal . 
29/01/2015: Denegando arreglos de humedades en vivienda municipal sita en Kanpoetxeta nº11-
1ª. 
29/01/2015: Accediendo a petición de colocación de placa con nombre de C/ San Gregorio  
29/01/2015: Respondiendo escrito referente a daños en patrimonio arquitectónico.  
 
Informes de la alcaldía:  
 
 
Contenciosos:  

- 21/11/2014: Remisión al Defensor del Pueblo respuesta a recomendación en queja 
referente a cuotas Centro 0-3.  

- 14/11/2014: Se recibe sentencia favorable al Ayto del Tribunal Superior de justicia de 
Navarra  en proc ordinario 472/2013 referente a Ordenanza de Funerales Civiles 
recurrida por vecino de Obanos  

- 21/11/2014: Remisión al Tribunal Administrativo de Navarra  contestación a recurso 
extraordinario de revisión presentado por vecino de obanos.  

- 21/11/2014: Remisión al Defensor del Pueblo respuesta  a recomendación sobre 
facilitación de documentación a vecino de Obanos, referente a acuerdo sobre 
petición de Excedencia de Intervención .   

- 21/11/2014: Se recibe de Beaumont Aristu abogados documentación presentada en 
recursos  Minas del Perdón.  

- 24/11/2014: Se recibe resolución del TAN en r-a nº 14-00584 contra resolución de 
reclamación de cantidades mal cobradas, estimando parcialmente.  
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- 04/12/2014: Recibida Providencia del TAN de remisión al Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo de Expediente recurso de alzada de Cubiertas Orlau . 

- 04/12/2014: Recibida Resolución del TAN  inadmitiendo  recurso de revisión nº 3109 
en referencia a petición de documentación presentada por vecino de Obanos . 

- 09/12/2014: Recibida de Dpto de Medio Ambiente comunicación de denuncia sobre 
acampada libre .  

- 09/12/2014: Recibido de DEpto de Comunales informe referente a demanialidad de 
comunales en choperas para aportar en recurso contra la CHE .  

- 10/12/2014: Remisión a Juzgado C-Administrativo nº3 de Pamplona , personación 
en proced. Abreviado 276/14 Orlau cubiertas s.l  

- 15/12/2014: Recibida del Tribunal superior de justicia sentencia estimando recurso 
presentado por Ayuntamiento entre otros en relación a convocatoria de dos plazas 
de Servicios múltiples . 

- 16/12/2014: Se recibe providencia del TAN comunicando la interposición de recurso 
de alzada en relación con cuotas de Centro de 0-3 por vecino de localidad no 
firmante de convenio de colaboración.  

- 16/12/2014: Se recibe comunicación del TAN comunicando la interposición de 
recurso de alzada  en relación a providencia de alcaldía de embargo,   presentado 
por Promociones Grupo Gaceo .  

- 17/12/2014: Recibido del TAN providencia de comunicación de interposición de 
recurso de alzada presentado por Promociones Estella Urbana contra plusvalía 
girada en concepto de compraventa .  

 
 
 
 
Contrataciones:  

- Notificación de adjudicación de obra de trabajos a realizar en escollera en camino 
Eunea  a Endemupen Sl . 

- 13/11/2014: Registro de entrada de Memoria del curso 2013-14 Escuela Infantil por 
la Empresa Ikusmira .  

- 19/11/2014: Remisión a Ikusmira Sociedad Cooperativa acuerdo plenario sobre 
modificación de precio de contrato .  

- 12/12/2014: Notificación a tracasa de acuerdo de Junta Local de Gobierno , 
adjudicación de elaboración de Inventario Municipal . 

 
 
Subvenciones :  
 

- 07/11/2014: Remisión a Dpto Cultura justificación final de Actividades culturales del 
Programa Cultur .  

- 11/11/2014: Remisión de contestación a petición de subvención  para publicación de 
libro.  
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- 17/11/2014: Remisión a Dpto Educación de Gobierno de Navarra Documentación 
referente a presupuestos y cuentas para segundo abono de subvención de Escuela 
de Música.  

- 18/11/2014: Se recibe resolución de Depto de Administración local de 
reconocimiento y abono de compensación por cargos electos  

- 27/11/2015: Remisión al Servicio Navarro de Empleo de Documentación final TC2 
pendientes para justificación de Proyectos de Piscinas y Cañadas 2014. 

- 10/12/2014: Recibida propuesta de Dpto Educación  de Convenio de Financiación de 
Centro 0-3  

- 19/12/2014: Recibido de Servicio Navarro de Empleo Resolución de abono de 
subvención en proyecto de adecuación de caminos y cañadas  ejercicio 2014. 

- 19/12/2014: Recibido de Servicio Navarro de Empleo Resolución de abono de 
subvención en proyecto de piscinas de ejercicio 2014. 

- 23/12/2014: Remisión al Dpto Políticas Sociales documentación justificación de 
subvención de contratación de personas .  

- 30/12/2014: Se recibe de Gobierno de Navarra Resolución de Abono de segundo 
pago de subvención de la escuela de música.  

 
 
Varios :  

- 07/11/2014: Recibido de Mancomunidad de Valdizarbe petición de pronunciamiento 
sobre Técnico de Euskera .  
- 10/11/20141: Reclamación presentada sobre estado de conservación de inmueble sito 
en Mayor nº3.  
- 10/11/2014: Presentación de reclamación de Club Deportivo Gares sobre estado de las 
tapas de as farolas . 
- 14/11/2014: Se recibe del Colegio Público  comarcal petición de propuesta referente al 
Consejo Escolar .  

 
 -11/11/2014:  Remisión a Ayto de Mendigorria comunicación de alta padronal . 
 - 12/11/2014: Registrada petición en nombre de grupo de vecinos euskaldunes.  
 - 14/11/2014: Petición de lote de leña . 
 - 17/11/2014: Se recibe presentación de escrituras de compraventa nº 927 

 - 17/11/2014: Remisión al Dpto Economía y Hacienda certificado de acuerdo 
plenario festividad local . 

 - 18/11/2014: Se recibe petición de lote de leña .  
 -18/11/2014. Notificación de acuerdo de adjudicación de Apartamento tutelado . 

- 19/11/2014: Se recibe de Gobierno de Navarra Dpto Presidencia Informe de la Brigada 
de Juego sobre barreras en festejos taurinos.  

 -19/11/2014: Se recibe escritura de compraventa nº 852.  
- 20/11/2014: Se recibe petición de colaboración de Banco de alimentos de Navarra .  

 - 20/11/2014: Se recibe petición de limpieza en Plaza  Torre del Relox.  
- 26/11/2014: Remitiendo a Ikusmira Informe de Aparejadora municipal referente a 
propuestas de mejora del Centro 0-3. 
- 26/11/2014: SE recibe acuerdo de aprobación de Ponencia de Valoración 
Supramunicipal de la Autovía A-12  
-01/12/2014: Remisión a Sección Comunales de Gobierno de Navarra , petición de 
documentación y planos .  

 - 04/12/2014: Se recibe presentación de declaración de ruina en C/Mayor 98.  
 - 22/12/2014: Recibidas dos peticiones de lotes de leña .  
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- 22/12/2014: Presentación en Registro de Entrada de propuesta de Convenio de 
Trabajadores . 
- 22/12/2014: Presentación de Unión Musical Puentesina de Calendario de Actividades  
de actuaciones.  
- 22/12/2014: Recibida por Gobierno de Navarra Calendario de Actividades Deportivas 
para 2015.  
 
El Sr Alcalde abre un turno de preguntas por si alguien presenta dudas, necesidad e 
aclaraciones etc.  
 
El corporativo Ion Mendia pregunta acerca de solicitud de paso de cebra. Desde la 
alcaldía se responde de la intención de habilitar un paso de cebra lo más cerca posible 
de la curva del Gares , pero que el mismo tiene que ser autorizado por Carreteras y 
Caminos de Gobierno de Navarra .  
 
El corporativo Gaizka Esparza se refiere a denegación de solicitud presentada por un 
vecino de Kanpotxetas sobre unas humedades. El Alcalde informa que así fue acordado 
en Comisión de Urbanismo y el corporativo Gaizka se queja de que se emiten los 
informes de aparejadora sin ir a ver los hechos in situ y luego se emite el informe 
negativo.  

  
  
3º.- Aprobación si procede de Informe de alegaciones en recurso de alzada ante el TAN nº 
14-03020 contra acuerdo de pleno de fecha de 17 de septiembre de 2014. 
 
El Sr. Alcalde da lectura a la  siguiente propuesta de acuerdo  
 
ANTECEDENTES:  
 

- Con fecha de 17 de septiembre esta corporación acuerda la propuesta de cobro 
prorrateado al alumnado del Centro 0-3, proveniente de otros municipios no 
firmantes de Convenio de Colaboración . 

- Con fecha de 11 de diciembre , se recibe Providencia del Presidente del Tribunal 
Administrativo de Navarra dando traslado de recurso de alzada presentado por D. 
César Muyo Sáez y D. Vicente Poliniere  

- Con fecha de 9 de enero de 2015 se remite desde este ayuntamiento al Tribunal 
Administrativo copia completa del expediente , foliado y autenticado , adjuntando 
asimismo el informe de alegaciones al recurso presentado.  

- Con fecha de 21 de Enero de 2015, se recibe en Registro Municipal Providencia del 
Presidente del Tribunal Administrativo de Navarra , por la que se solicita a este 
Ayuntamiento remita acuerdo de aprobación por el órgano cuyos actos o acuerdos 
se recurren.  

- El acto recurrido en el recurso de alzada nº 14-03020, es acuerdo plenario de fecha 
de 17 de septiembre de 2014.  
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En virtud de todo lo que antecede, se propone a la corporación la adopción del siguiente 
acuerdo.  
 
1º.- Aprobación de informe de alegaciones presentado por el Ayuntamiento de Puente la Reina-
Gares en fecha de 9 de enero en referencia al recurso de alzada nº 14-03020, interpuesto contra 
acuerdo de pleno de fecha de 17 de septiembre de 2014, sobre cuota a satisfacer por el 
alumnado del Centro 0-3, proveniente de otros municipio no firmantes del Convenio de 
colaboración . 
 
2º.- Remisión al Tribunal Administrativo de Navarra el presente acuerdo para que sea 
incorporado al expediente .  
 
Se somete a votación de l@s presentes y es aprobado por unanimidad.  
 
 
4º.- Aprobación si procede de ratificación de resolución de la alcaldía de fecha de 20 de 
enero de 2015 de adhesión  en recurso de reposición interpuesto por Bosqalia S. L contra 
resolución de Confederación Hidrográfica del Ebro 2014-OC-150 1S 0003125040. 
 
El Sr. Alcalde da lectura a la siguiente propuesta de acuerdo:  
ANTECEDENTES :  
 
Habiéndose recibido en registro municipal comunicación de Resolución de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro , de fecha de 12 de diciembre de 2014, en expte: 2014-OC -150 número de 
identificación 1S 0003125040 , sobre autorización  de corta de arbolado , solicitado por la 
Empresa Bosqalia S. L y estando disconforme con la misma , en tanto declara como dominio 
público hidráulico terrenos  que forman parte del comunal de Puente la Reina/Gares , `pudiendo 
verse afectados por tanto derechos de este Ayuntamiento por la resolución que se dicte, con 
fecha de 20 de enero de 2015, el alcalde de este Ayuntamiento dicto resolución y que mediante 
el presente se somete a ratificación de la corporación :  
 
 

1º.- Adherirse el Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares en el Recurso de reposición 
que se interpusiera por BOSQALIA S.L contra resolución de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro, de 12 de  diciembre de 2014, en expediente nº de identificación 
1S 0003125040, respecto a de la declaración de demanialidad hidrológica que realiza 
sobre terrenos de l comunal y las consecuencias de la misma, al ostentar derechos que 
pueden verse afectados por la resolución que se dicte.  

 
2º.- Se autoriza a D: Luis Enrique López Hernández, abogado con DNI num. 33415484 A 
para que  pueda actuar en representación del ayuntamiento de Puente la Reina-Gares 
en el procedimiento administrativo y que se le notifiquen los actos administrativos que se 
dicten a  la siguiente dirección : C/ San Fermín, 43 -1 31003 Pamplona (Navarra) . 

 
3º.- Notificar la presente Resolución a CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 
Y A BOSQALIA e incorporarla al expediente a los efectos oportunos.  

 
4º.- Dar cuenta de la presente Resolución al pleno de la corporación, en la próxima 
sesión ordinaria que dicho órgano colegiado celebre.  
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Se somete a votación de l@s presentes y es aprobado por unanimidad.  
 
5º.- Aprobación si procede de modificación catastral  sobre parcelas 495 y 615  del 
polígono 2 de Puente la Reina-Gares.  
 
 
El Sr. Alcalde da lectura a la siguiente propuesta de acuerdo   
 
 
ANTECEDENTES:  
 

- Se presenta por D. Jesús Etayo Sola solicitud ante este ayuntamiento de revisión de 
catastro, alegando disconformidad con respecto a la superficie recogida en catastro 
de  una finca de su propiedad , parcela 495 del polígono 2 y que linda con parcela de 
Comunal de este Ayuntamiento . 

- Desde este Ayuntamiento se remite a la empresa que lleva el mantenimiento de 
catastro municipal así como a sección de Comunales de gobierno de Navarra, con 
objeto de que se pronuncien al respecto.  

- Se realiza correspondiente levantamiento taquimétrico y se recibe informe de la 
sección de comunales en el sentido en que sea aprobada la siguiente modificación 
catastral.  

- En virtud de lo que antecede y la documentación obrante en el expediente, se 
propone a la corporación la adopción del siguiente acuerdo  

1º.- Aprobar la modificación catastral  que se detalla ;  
En virtud de informe remitido por la Sección de Comunales de Gobierno de 
Navarra, La parcela 495 que figura en catastro con 2.258,96m2 deberá tener 
43,045 m2 más  
Asimismo , la parcela de Comunal 613 del polígono 2 que figura en catastro 
con 278,24m2 , deberá figurar con 43,84m2 menos .  

2º.- Remitir el presente acuerdo a Sección de Comunales de Gobierno de 
Navarra, a la empresa que lleva el mantenimiento de catastro así como a las 
personas interesadas .  

Se somete a votación de l@s presentes y es aprobado por unanimidad .  
 
 
6.- Aprobación si procede de  consentimiento y encomienda a Estudio 5 Catastros  para la 
realización del mantenimiento  del catastro en referencia a la aprobación de la Ponencia 
de Valoración Supramunicipal de la Autovía A-12 .  
 
El Sr. Alcalde da lectura a la siguiente propuesta  de acuerdo 

 
ANTECEDENTES:  
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1º.- Con fecha de 28 de noviembre de 2014, en BON nº 234 se publica Resolución 49/2014 de 
20 de noviembre, del Director del Servicio de Riqueza Territorial de  la Hacienda Tributaria de 
Navarra, por la que se aprueba la Ponencia de Valoración Supramunicipal Parcial referente a la 
Autovía A-12 ( Autovía del Camino ) . 
 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA:  
 
Son de aplicación los artículos 31 y siguientes de la Ley Foral  12/2006 de 21 de Noviembre , en 
virtud del cual en su artículo 34 se regulan las Ponencias de Valoración como documentos 
técnicos de valoración , con ámbito de aplicación territorial municipal o supramunicipal, que 
tienen por objeto  establecer los métodos y parámetros  técnicos que permitan asignar 
individualmente  un valor a cada bien inmueble.  
 
Artículo 34.3 Atendiendo a su ámbito territorial las Ponencias de Valoración podrán ser;  

a) Municipales o b) Supramunicipales, cuando su ámbito de aplicación afecte a dos o 
más términos municipales y se refieran a bienes inmuebles  que precisen una 
consideración de conjunto por presentar  características homogéneas atendiendo a 
las actuaciones a desarrollar  o efectuadas sobre los mismos.  

 
El Artículo 37 regula asimismo el procedimiento de elaboración, aprobación eficacia e 
impugnación de las Ponencias de valoración supramunicipales .  
 
 
En virtud de todo ello y con objeto de que se elaboren las fichas correspondientes para que sean 
registradas las correspondientes fincas en Catastro municipal , se propone a la corporación la 
adopción del siguiente acuerdo :  
 
 1º.- Otorgar consentimiento y encomienda a Estudio 5 Catastros  para la realización del 
mantenimiento del catastro en referencia a la aprobación  de Ponencia de Valoración 
Supramunicipal de la Autovía A- 12.  
 
 2º.- Remitir el presente acuerdo a Estudio 5 Catastros para su conocimiento y realización 
de los trabajos necesarios .  
 
Se somete a votación y es aprobada por unanimidad de l@s presentes.  
 
7.- Aprobación si procede de contribuir a los gastos de a Plataforma para la Defensa del 
Patrimonio Navarro, en ejercicio 2015.  
 
 
El Sr . Alcalde da lectura a la siguiente propuesta de acuerdo;  
 
ANTECEDENTES:  
 
  Con fecha de 4 de diciembre se da registro de entrada a petición, solicitud presentada 
por la Plataforma para la Defensa del Patrimonio Navarro . 
 
 Se presenta como propuesta de aportación de cuotas anuales fijas a aportar por parte de 
los ayuntamientos y Concejos adheridos a la Plataforma para 2015 y años sucesivos, en relación 
al número de habitantes :  
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En virtud de lo que antecede, se propone a la corporación la adopción del siguiente acuerdo:  
 
 1º.- Acordar como cuota anual para 2015 y años sucesivos  250 € propuestos por la 
plataforma. 
 2º.- Acordar que en relación a la aportación de 2014, este Ayuntamiento aportará una 
cantidad de 250 €  
 
 3º.- Remitir el presente acuerdo al Área de Intervención Municipal así como a la 
Plataforma para la Defensa del Patrimonio Navarro  
 
Se somete a votación de l@s presentes siendo el siguiente resultado :  
 

- votos a favor 6 : 4 de Agrupación Puentesina y 2 de Bildu 
- votos en contra 2 : Agrupación Ximenez de Rada  

 
8º.- Notas de reparo de Intervención y Secretaría .  
 
No se presenta ninguna.  
 
9º.- Mociones.  
 
Se propone por el Grupo Municipal Bildu Gares la siguiente Moción de la que el corporativo D. 
Gaizka Esparza da lectura :  
 
Declaración Institucional de Apoyo al Pueblo Saharaui 
 
Preámbulo  
 
En Puente la Reina/Gares existe una sensibilidad especial con los saharauis. De hecho, varias 
familias de este pueblo y de otros pueblos del entorno acogen durante los meses más calurosos 
en el desierto a niños y niñas saharauis gracias al programa “Vacaciones en Paz”  y este mismo 
consistorio ha cedido en verano un piso de titularidad municipal a niños saharauis con 
necesidades específicas .  
 
Con todo ello, este Ayuntamiento de Puente la Reina /Gares  ve necesario realizar la siguiente 
declaración institucional :  
 
1.- Subrayamos la responsabilidad administrativa e histórica el Reino de España como antigua 
potencia colonizadora para con los y las saharauis  que tantos años llevan esperando poder 
volver a su tierra .  
 
2.- Cada día que pasa se hace más imperioso que las Naciones Unidas lleven a cabo la 
aplicación del plan de arreglo , basado en la celebración del referendum, para poder dar fin a 
tantos años de sufrimiento. En este sentido, nos reafirmamos  en la necesidad de celebrar un 
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referendum honesto, transparente y democrático que garantice la libre expresión del pueblo 
saharaui sobre su destino . 
 
3.- Así mismo,  se urge a los organismos internacionales y en especial a las Naciones Unidas a 
que condene al Reina de Marruecos por su constante vulneración de los derechos humanos en 
los territorios ocupados del Sahara Occidental . 
 
4.- El Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares  se reafirma en su solidaridad con el pueblo 
saharaui y llama al resto de Ayuntamientos e instituciones a secundar esta u otra declaración a 
favor de la resolución  del conflicto del Sahara y se reafirma en su compromiso para que , con el 
resto de administraciones , la ayuda para los campamentos de refugiados no sea interrumpida y 
sea suficiente para aliviar la situación de dichos refugiados . 
 
5.- Por último, se ve pertinente hacer llegar este acuerdo a la Delegación en Navarra de la 
República Árabe Saharaui Democrática.  
 
Se somete a votación y siendo el siguiente resultado :  

- Votos a favor 6: 4 Agrupación Electoral Puentesina 2 de Bildu Gares 
- Abstenciones 2 : Agrupación Electoral Ximenez de Rada  

 
 
Antes de pasar al punto de ruegos y preguntas el Sr. Alcalde pregunta  si algún grupo desea 
someter a la consideración por razones de urgencia , algún asunto  no comprendido en el orden 
del día que se acompañaba a la convocatoria.  
El corporativo D. Ion Mendia  justifica la urgencia de la moción que propone someter acuerdo , se 
trata de Hassanna Aalia a quien se le ha denegado la petición de asilo político.  
 
Considera que pronunciarse hoy sobre ello y remitirlo a las instancias correspondientes  es 
urgente , con objeto de que la decisión tomada sea reconsiderada.  
 
Se somete a votación de l@s presentes la inclusión del presente asunto en el orden del día 
siendo aprobada por unanimidad.  
 
El corporativo D. Ion Mendia da lectura a la siguiente moción :  
 
“ 1.-El Pleno de Puente la Reina/Gares, manifiesta el apoyo y la solidaridad con Hassana Aalia.  
2.- El pleno del Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares solicita a la autoridad competente y al 
Ministro del Interior de España que intervengan en el asunto y se reconsidere la petición de asilo 
político de HAssanna Aalia.  
3.- El Pleno del Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares  manifiesta la preocupación por la 
vulneración de los derechos Humanos en el Sáhara Occidental por parte del Gobierno de 
Marruecos y exige al Gobierno de Marruecos el final de esta situación de represión y la puesta 
en libertad a todos los presos políticos saharauis . 
4.- El pleno del Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares  solicitar la celebración del Referendum 
de Autodeterminación  en el Sáhara Occidental, acordado por la ONU , como única forma de 
resolver este largo conflicto de manera duradera, pacífica y estable para la Región.  
5.- El Pleno del Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares  acuerda dirigir los presentes acuerdos 
a :  
a) Casa Real Española  
b) Presidencia del Gobierno de España  



Página 13 de  14.  
Diligencia la pongo yo: Acta de sesión plenaria ordinaria de fecha de 29 de enero de 2015,aprobada en 
sesión plenaria ordinaria de 27 de Marzo de 2015. 

 
 
 
 
 
c) Ministerio Español de Asuntos exteriores. 
d) Ministerio Español de interior 
e) Misión permanente de España ante Naciones unidas  
f) Delegación de ACNUR en España  
g) Presidencia del Parlamento Europeo 
h) Presidente del Consejo Europeo  
i) Embajada de Marruecos en España.  
 
Se somete la presente, a votación siendo el siguiente resultado :  

- Votos a favor 6: 4 de Agrupación Electoral Puentesina 2 de Bildu GAres 
- Abstenciones 2 : Agrupación Electoral Ximenez de Rada  

 
 
10º.- Informes de Comisiones y Consejos Sectoriales.  
 
Los presidentes de cada una de las Comisiones proceden a informar sobre la actividad de éstas.  
 
El corporativo D. Ion Mendia y Presidente de la Comisión de bienestar Social  informa de la 
intención de llevar a cabo la elaboración de un estudio socioeconómico en el pueblo. Consistiría  
en recoger datos referentes a personas desempleadas perfiles de éstas ,,, la idea que se 
propone es que sea elaborado por personas de Puente la Reina y que sea un documento que el 
Ayuntamiento pueda utilizar como herramienta para poder realizar actuaciones en la localidad.  
 
El corporativo D. Gaizka Esparza informa que en referencia a las becas de comedor del centro 
de 0-3, se ha dado una baja de un alumno y se ha presentado una solicitud de persona tras la 
matriculación del mes de enero, que reúne los requisitos . Se plantea la posibilidad de resolver la 
finalización o pérdida del derecho de quien lo ostentaba hasta la presentación de su renuncia. Y 
por otra parte, resolver la adjudicación hasta final de curso de esa parte a la nueva persona 
solicitante.  
Se propone asimismo recoger esta posibilidad expresamente en la propia ordenanza reguladora 
de la beca.  
 
El corporativo D. Carlos Vélez informa que en la comisión de Cultura se han solicitado 
presupuestos para las actuaciones y eventos a realizar durante las fiestas patronales. En el 
momento en que se reciban las ofertas , será convocada la Comisión .  
 
La corporativa Dña Dolores Goldaraz informa de la celebración de reuniones de la Comisión de 
Hacienda y que se ha pasado a todo el personal calendario para que se vayan exponiendo las 
vacaciones.  
 
11º.- Ruegos y preguntas.  
 
El corporativo D. Gaizka Esparza pregunta sobre cuál es la parcela de titularidad municipal sita 
en el polígono industrial.  
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Entre otros y como en la última sesión plenaria se consideró solicitar aclaraciones a Consorcio 
referente a la repercusión de las consecuencias para este Ayuntamiento de la rescisión del 
contrato de la persona que se ocupaba del servicio .  
 
Desde Secretaría se informa que las aclaraciones han llegado y se considera oportuno dar 
lectura al pleno de ellas en el presente:  
Se da lectura al  escrito presentado por la Presidenta del Consorcio de Zona Media , que viene a 
concluir lo siguiente: La necesidad de amortizar su puesto de trabajo resulta de la falta de 
dotación económica al proyecto en el que está imputada debido a su finalización. Actualmente la 
entidad no está ejecutando ningún otro proyecto de cooperación, ni existe financiación pública 
disponible para desarrollarlos. Es por ello, por lo que el Grupo de Acción Local de la Zona Media  
de Navarra se ve en la necesidad de amortizar su puesto de trabajo al carecer de recursos 
económicos para financiarlo. “  
 
 
Y sin más asuntos que tratar, siendo las veinte  horas y cuarenta 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. 
 
 
 
 
 


