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SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 13 DE ENERO  DE 2017 

 
En Puente la Reina/Gares en la Sala de Plenos de la Casa Consistorial, siendo las veinte horas y cinco 
minutos del día TRECE, (13) de ENERO de 2017, se reúnen, en sesión ordinaria, los siguientes 
miembros de la Corporación Municipal: Don Oihan MENDO GOÑI ( EH Bildu ), Don Daniel ARANA 
BELLOSO( EH Bildu) ,Dña Gema LOS ARCOS ANSORENA (EH Bildu) Don Aritz AZCONA ÁLVAREZ 
(EH Bildu),D. Manuel AYECHU REDÍN ( Agrupación Electoral Ximenez de Rada) , D. Asier UNCITI 
MOLLA (Agrupación Electoral Ximenez de Rada) , Dña Maria Carmen ERRO GORRAIZ( Agrupación 
Ximenez de Rada), Don Oscar ERICE URDIAIN, Don Fidel ARACAMA AZCONA ( Agrupación Electoral 
Puentesina), Dña Dolores GOLDARAZ ITURGAIZ ( Agrupación Electoral Puentesina) y D. Bruno LÓPEZ 
GARCÍA (Unión del Pueblo Navarro) 
  
 
Preside la sesión el Señor Alcalde de la Corporación Don Oihan MENDO GOÑI, 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 de sesiones anteriores:  
 
Se somete a consideración de l@s presentes el acta de fecha de 4 de Noviembre de 2016, ningún 
miembro de la corporación realiza consideración alguna al respecto, sometiéndose a votación y es 
aprobada por unanimidad de l@s presentes.  
 
A continuación, se somete a consideración de l@s presentes el acta de fecha de 21 de Diciembre de 
2016, ningún miembro de la corporación realiza consideración alguna, sometiéndose 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 DE ALCALDÍA:  
 
Nº FECHA ASUNTO 
 
651      28/10/2016 Concediendo Licencia de 1ª Utilización para vivienda sita en C/El Batán nº 2 

(3/391). 
652      28/10/2016 Concediendo Licencia de 1ª Utilización para local de yoga en Cerco Viejo nº 9 

bajo. 
653      31/10/2016 Adjudicando contrato de servicios de  clases de entrenamiento funcional 

(Cross Fit) 
654 31/10/2016  Adjudicando contrato de servicio de clases de steep 
655 31/10/2016  Adjudicando contrato de servicio de  clases de zumba 
656 31/10/2016  Adjudicando contrato de servicio de  clases de Gap 
657        31/10/2016           Adjudicando contrato de servicio de clases de Gimnasia Integral 
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658 31/10/2016  Adjudicando contrato de servicio de clases de zumba 
659        03/11/2016 Autorizando a Club Osabidea Kayak el uso de Sala Casa el Vínculo para 

realizar curso de Primeros Auxilios el sábado 12 de noviembre de 9 a 14:00 
horas 

660      11/11/2016 Concediendo Subvención de comedor del Centro 0 a 3 años  
661      11/11/2016 Concediendo Subvención de comedor del Centro 0 a 3 años  
662      11/11/2016 Concediendo Subvención de comedor del Centro 0 a 3 años  
663      11/11/2016 Concediendo a C D Gares a la utilización de la sopladora 
664      14/11/2016 Autorización para utilización de pabellón polideportivo para campeonato de 

futbito navideño 
665      15/11/2016 Autorizando a Club Deportivo Muaythai Navarra a la celebración de velada el 

19 de noviembre de 17:00 a 00:00 en el pabellón polideportivo 
666      15/11/2016 Autorizando Comunidad propietarios la Grana Zona 1 a la utilización de la sala 

de comisiones, el día 25 de noviembre, de las 19:30 a las 21:30 horas. 
667      15/11/2016 Aprobación modificaciones presupuestarias de transferencias de créditos nº 22 

a 30-2016. 
668      15/11/2016 Denegando realización de curso de manejo de Manitou 
669      15/11/2016 Requiriendo adecuación de la señal de carga y descarga (eliminar "excepto 

clientes"). 
670      16/11/2016 Concediendo Licencia de 1ª utilización para Estación de servicio sita en Paso 

Fray Vicente Bernedo nº 1. 
671      16/11/2016 Adjudicando el diseño y proyecto de iluminación del puente románico de 

Puente la Reina/Gares a  Alfred Sá por un precio de 4.000 € Iva excluido 
672      17/11/2016 Concediendo prórroga del plazo de finalización de las obras de construcción 

de vivienda en C/Inurrieta nº 13. 
673      17/11/2016 Autorizando a grupo de participación ciudadana GARBITU uso Sala 

Comisiones para realizar reunión el 17 de noviembre de las 20:00 a las 21:30 
horas 

674      17/11/2016 Requiriendo, la finalización completa de las obras de derribo de inmueble sito 
en Don Rodrigo X. de Rada nº 73. 

675      18/11/2016 Autorización para Churrería desde 19/11/2016-19/12/2016 
676      21/11/2016 Adjudicando la compra de dos tractores cortacésped de la marca John Deere  
677      21/11/2016 Requiriendo información de la transmisión del inmueble sito en Mayor nº 3. 
678      21/11/2016 Requiriendo información de la titularidad del inmueble sito en Mayor nº 7. 
679      21/11/2016 Autorizando a la MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE 

VALDIZARBE a la utilización de la sala comisiones el 21 de noviembre a las 
13:30 para entrevista con usuario 

680      25/11/2016 Requiriendo a titular catastral de parcela 2/508 la estabilización del muro de 
cierre de parcela. 

681      25/11/2016 Autorizando ampliación horario de cierre el sábado 25/11/16. 
682      28/11/2016 Autorizando a la Dirección General de Turismo y Comercio para la utilización 

de la Casa del Vínculo el 30 de noviembre de 9:30 a 13:00 horas. 
683      28/11/2016 Autorizando a la MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE 

VALDIZARBE a la utilización de la sala comisiones el 29 de noviembre a las 
9:00 para entrevista con usuario 

684      28/11/2016 Autorizando a Asoc Amigos del Camino Santiago a utilización sala el Vínculo 
el día 10 de diciembre de 2016 de las 19:00 a las 22:00 para la celebración de 
charla 

685      01/12/2016 Requiriendo información de la transmisión del inmueble sito en Mayor nº 3. 
686      09/12/2016 Autorizando a Secretaria realización de curso sobre la nueva ley de 

procedimiento administrativo común y abonando matrícula 
687      12/12/2016 Concediendo licencia de obra vivienda en La Población nº 2 (17) bajo. 
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688      12/12/2016 Denegando realización de curso de manejo de Manitou  
689      12/12/2016 Autorizando a la MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE 

VALDIZARBE a la utilización de la sala comisiones el 12 de diciembre a las 
13:30 y el 13 de diciembre a las 9:30 para entrevistas con usuario 

690      12/12/2016 Autorizando al Colegio Comarcal de Puente la Reina-Gares a la ocupación de 
vías para celebración de la fiesta de Navidad. 

691      12/12/2016 Autorizando a la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base a la utilización 
del comedor del Colegio Publico Puente la Reina/Gares para la realización de 
"Taller de Manualidades navideñas" el día 23 de diciembre a las 17:00 horas. 

692      13/12/2016 Autorizando (previamente a Licencia de Obras) la implantación de determinada 
actividad inocua en Torre del Relox nº 1-esc B-2º izda. 

693      14/12/2016 Autorizando a Equipo Txurregi de Carreras de Montaña a utilización de duchas 
del pabellón polideportivo el día 18 de diciembre de 2016 

694      15/12/2016 Denegando a la ejecución de determinadas obras y comunicándole que debe 
asumir la modificación del Pepri en cuanto a la edificación no reflejada en el, 
sita en Emilio Arrieta nº 25 y recayente a Paseo Fray Vicente Bernedo. 

695      15/12/2016 Autorizando a grupo de participación ciudadana GARBITU uso Sala 
Comisiones para realizar reunión el 15 de diciembre de las 20:00 a las 21:30 
horas 

696      15/12/2016 Autorizando a grupo participación ciudadana de Tráfico uso Sala Comisiones 
para realizar reunión el 22 de diciembre de las 20:00 a las 22:00 horas 

697      19/12/2016 Autorización para Churrería desde 20/12/2016-9/01/2017 
698      19/12/2016 Autorizando a la MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE 

VALDIZARBE a la utilización de la sala comisiones el 20 de diciembre a las 
9:00 para reunión 

699      21/12/2016 Adjudicando a trabajos de reparación de paso cebra calle Cerco Viejo y de 
pavimento en mal estado en Paseo. 

700      22/12/2016 Denegando autorización a Club Deportivo Gares de Futbol para solera de 
hormigón alrededor del bar del club en el Colegio Público Comarcal. 

701      22/12/2016 Adjudicando proyecto para adecuación de Bar de Polideportivo Otsabidea a 
Rever Arquitectos por un precio de 650 € IVA excluido.  

702      23/12/2016 Concediendo licencia de obra para cambio de caldera de calefacción en Iglesia 
del Crucifijo. 

703      23/12/2016 Concediendo licencia para canalización y una acometida en Crucifijo 1 (para 
calefacción Iglesia Crucifijo). 

704      23/12/2016 Concediendo licencia de 1ª Utilización a para vivienda sita en Inurrieta nº 13. 
705      23/12/2016 Autorizando a AEK a poner un puesto en el mercadillo  el sábado 24 de 

diciembre  para recaudar fondos con motivo de la Korrika 2017 
706      27/12/2016 Autorizando la utilización de la Casa del Vinculo para la charla presentación 

del Cross de Reyes 
707      28/12/2016 Autorizando a utilización del Frontón Zamariain el 25 de diciembre de 11:00 a 

13:00 
708      28/12/2016 Autorizando al apagado de luces el día 31 de diciembre de las 19:00 horas a 

las 19:30 horas y permiso para conectar equipo de megafonía 
709      28/12/2016 Autorizando a utilización del Frontón Zamariain el 28 de diciembre de 19:30 a 

21:30 
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710      30/12/2016 Aprobación modificaciones presupuestarias de transferencias de créditos nº 31 
a 37-2016. 

711      30/12/2016 Prórroga automática del Presupuesto del año 2016 al año 2017 
712      30/12/2016 Autorizando a la Organización del Cross de Reyes a la utilización de mesas, 

sillas, vallas, equipo de sonido, escenario y las duchas del pabellón 
713       03/01/2017 Requiriendo, la ejecución de obras de conservación en inmueble sito en Don 

Rodrigo X. de Rada nº 13 (2/26). 
714       05/01/2017 Cambiando denominación plaza Félix Huarte por Plaza de Libertad/ 

Askatasunaren plaza 
 
 
 
El Sr . Alcalde pregunta si algún miembro de la corporación quiere formular alguna pregunta en relación a 
las resoluciones informadas.  
 
A continuación da lectura a los siguientes:  
 
INFORMES DE LA ALCALDÍA:  
 
CONTENCIOSOS:  
 
-09/11/2016: Recepción de informe de Abogados Beaumont Aristu en relación de no procedencia de 

interposición de recurso en casación en recursos contra permisos otorgados a 
Geoalcali para investigación en Quiñones y Adiós.  

-18/11/2016: Se recibe comunicación del Juzgado Contencioso administrativo de personación de Correos 
en procedimiento 270/2016. 

-15/12/2016: Se recibe del Tribunal Superior de Justicia de Navarra Sentencia de inadmisión de recurso 
presentado por promociones Estella Urbana y dando razón al Ayuntamiento de 
Puente la Reina/Gares por liquidación de plusvalía  

- 29/12/2016: Se recibe del Juzgado contencioso Administrativo nº2 pronunciamiento desestimatorio 
sobre aclaración de sentencia solicitada por Ex Secretario en relación a 
recurso por devolución de cuantías incorrectamente cobradas.  

-29/12/2016: Presentación de escrito por Ex secretario solicitando incoación de expediente de 
responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares.  

 
CONTRATACIONES:  
 
- Adjudicada por Junta de Gobierno contrato de obras de Adecuación de entorno de la  Escuela Infantil de 

Puente la Reina/Gares a Excavaciones Fermín Osés por un importe de 
104.625 € IVA excluido.  

- Presentación de ofertas en procedimiento de contratación de servicio de limpieza de edificios 
municipales de Puente la Reina/Gares.  

-29/12/2016: Se recibe conformidad por parte de Ikusmira Sociedad cooperativa en relación a 
modificación de precio por incremento de número de usuari@s para el curso 
2016/17.  

 
 
 
SUBVENCIONES: 
 
-03-11-2016 Remisión al Dpto de cultura deporte y juventud de documentación justificativa en relación a 
convocatoria de ayudas “ arte y cultura”. 
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-09/11/2016: Se recibe resolución nº 760/2016 de Dpto Educación de Gobierno de Navarra por la que se 
autoriza gasto y ordena pago de 50.660,40 € concepto concentraciones escolares año 2016.  
-10/11/2016: Se recibe del Servicio Navarro de Empleo resolución finalizando expediente de subvención 
por contratación de personas inscritas en Sistema de Garantía Juvenil  
-28/11/2016: Remisión al Depto Educación de documentación justificativa de subvención de Escuela de 
Música.  
- 30/11/2016: Remisión de Proyectos para participación en convocatoria de Red Navarra de Entidades 
Locales (RED NELS). 
-12/12/2016: Se presenta por Asociación Coral Arrieta memoria de actividades culturales realizadas en 
2016. 
-15/12/2016: Se recibe del Dpto de Cultura Deporte y Juventud concesión de ayudas al ayto de Puente la 
Reina/Gares para actividades deportivas de entes locales 535,71 €. 
-20/12/2016: Se recibe desde Instituto Navarro de deporte resolución por la que se aprueba abono a 
entidades locales para promoción de actividad física de mayores de 65 años , 319,75 euros . 
-23/12/2016: Presentación por Club de Tae Kwondo Gares Memoria de año 2016 y solicitud de 
subvención.  
-023/12/2016: Presentación por Unión Musical Puentesina de actividades realizadas y solicitud de 
subvención  
-28/12/2016: Remisión a Dpto Educación conformidad con borrador de Convenio para financiación de de 
gestión de primer ciclo de educación infantil de Puente la Reina/Gares.  
-03/01/2017: se recibe de dpto Cultura resolución de pago y abono de subvención por actividades 
culturales  de 1885,00€ 
 
 
 
-OTROS: 
 
-03-11-2016: Remisión a Delegación de gobierno de solicitud de autorización al puesto de Guardia Civil 

de Puente la Reina/Gares para labores de control e inspección de 
cumplimiento de Ordenanza de Tráfico.  

- 08/11/2016: Remisión a Iniciativa contra TTIP de Navarra de acuerdo de adhesión al texto TTIP, CETA 
ez defendamos nuestra tierra. 

-08/11/2016: Recepción del Dpto Presidencia de relación de vías pecuarias y reposición de mojones 
deteriorados. 

-10/11/2016: Se recibe desde Dpto Desarrollo rural y medio ambiente de autorización de 
aprovechamiento forestal  

-11/11/2016: Remisión a Mancomunidad Servicios Sociales de Ultzama de acuerdo de adhesión a moción 
de declaración institucional 25 de noviembre.  

-11/11/2016: Remisión a ayuntamiento de Pamplona de acuerdo de adhesión a moción “ Navarra por la 
libertad y la democracia, no al fascismo. 

-28/11/2016: Dando traslado al depto de economía, hacienda y trabajo de acuerdo de festividad local para 
2017. 

-28/11/2016: Remisión al Dpto Transportes queja referente al servicio que se presta por servicio de 
transporte.  
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-29/11/2016: Recibido de Dpto de Medio Ambiente sección de comunales autorización para ocupación de 
parcela comunal 489 Polig 2 por Saltos del Arga  

-02/12/2016: Se recibe de la Universidad Pública de Navarra memoria correspondiente a cursos de 
verano 2016 

-12/12/2016: Solicitud a Dpto Presidencia autorización para que Policía Foral realice funciones de 
inspección y control del cumplimiento de Ordenanza municipal reguladora de 
tráfico rodado.  

-15/12/2016: Se presenta por DYA memoria de actividades y servicios prestados por la misma en Puente 
la Reina/Gares. 

-16/12/2016: Se presenta por D. Aitor Arana Luzuriaga libro manuscrito Titulado  “Izarbeibarko ipuinak “ 
-20/12/2016: Remisión a Iruñea ciudad de Acogida declaración aprobada por Junta de Gobierno sobre 

personas migrantes y concreción destino de aportación para personas 
refugiadas. 

-28/12/2016: Remisión a Bety-ren lagunak de declaración de solidaridad ente los ataques a radios 
comunitarias de Méjico  

 
DECLARACIONES RESPONSABLES DE URBANISMO:  
 

- 07/11/2016: Declaración responsable para instalación de Montacargas y pivotes en 
Zabaltzagain nº1. 

- 08/11/2016: Declaración responsable para alicatado de balcón de vivienda sita en Plaza 
Mena nº3 

- 11/11/2016: Sustitución de baldosa de entrada y rellano escalera en Cerco nuevo nº73. 
- 30/11/2016: Nivelar el suelo de terraza para facilitar salida de agua Irunbidea nº 4. 
- 01/12/2016: Cambio de baldosa en cocina de vivienda sita en Bajada Paseo Natural nº2-2º. 
- 05/12/2016: Cambio de puerta de bajera en Calle Murugarren ( Plaza El Txori, 1 Bajo) 
- 05/12/2016: Cambio de bañera por ducha en Los Almendros nº6- Bajo A 
- 05/12/2016: poner canalón y limpiar tejado en E. Arrieta nº19.  

 
El corporativo D. Bruno López solicita le sean enviadas las actas de Junta de Gobierno y solicita 
información acerca de la contratación de las obras de adecuación del entorno de Escuela Infantil de 
Puente la Reina/Gares. El Sr. Alcalde informa de la tramitación del expediente de contratación.  
A los informes mencionados se añade en relación a los proyectos incluidos en Red NELS, la recepción de 
aceptación provisional en convocatoria de subvención de redacción del  Proyecto de Iluminación del 
puente románico de Puente la  Reina/Gares.  
 
3º.- Aprobación si procede de convocatoria para provisión, en promoción interna restringida 
mediante, concurso-oposición de una plaza de encargado de servicios múltiples, de Nivel C, al 
servicio del Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares.  
 
El Sr. Alcalde da lectura a la siguiente propuesta de acuerdo:  
 
ANTECEDENTES:  
 

- Ante la necesidad de personal para  la organización de las tareas de personal de servicios 
múltiples, esta corporación aprueba Plantilla Orgánica para 2016 en la que incorpora en 
oferta de empleo el puesto de Coordinador de Servicios múltiples nivel C. BON nº 93 de 
fecha de 16  de Mayo de 2016.  

 
- Previsión recogida en Estudio realizado por el INAP 

 
- Habiéndose trabajado y aprobado por Comisión Municipal de Gobierno,  
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En virtud de la siguiente  
 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA:  
 

- Artículos 15 y 16 del Decreto Foral Legislativo 251/1993 de 30 de agosto por el que se 
regula el Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.  

- Artículo 3 del Decreto Foral 215/1985 de 6 de Noviembre reglamento de provisión de 
puestos de trabajo.  

- Artículo 50 en relación a competencia del Pleno del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales Real Decreto 2568/1986 de 
28 de Noviembre. 

 
 
En virtud de lo que antecede, se propone a la corporación la adopción del siguiente acuerdo:  
 
1º.- Aprobación si procede de las bases de la Convocatoria para la provisión, en promoción interna 
restringida mediante, concurso-oposición de una plaza de encargado de servicios múltiples, de Nivel C, al 
servicio del Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares.  
 
2º.- Remitir al Boletín Oficial de Navarra abriendo plazo de presentación de instancias para la 
participación en el mismo.  
 
3º.- Publicar en página web  

 
El corporativo D. Oscar Erice toma la palabra en nombre de su grupo y expone que están de acuerdo en 
la existencia de necesidad de la figura de coordinador, no obstante, consideran que existe ambigüedad 
en la redacción referente a la antigüedad de los candidatos, proponiendo desde su grupo que únicamente 
puedan concurrir a la convocatoria los aspirantes que tengan una antigüedad mínima de cinco años en el 
Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares.  
Desde Secretaría se responde la no procedencia de limitar o restringir los criterios que el Decreto Foral 
establece y se generaría una discriminación entra el personal funcionario de este Ayuntamiento.  
 
Se somete a votación la convocatoria y es aprobada por unanimidad de l@s presentes.  
 
4º.- Aprobación si procede de renuncia de corporativos a nombramiento como representantes en 
Asamblea de Mancomunidad de Valdizarbe y aprobación si procede  de nombramiento de nuevos 
representantes.  
 
El Sr. Alcalde da lectura a la siguiente propuesta de acuerdo:  
 
ANTECEDENTES:  
 
- En sesión plenaria extraordinaria de fecha de 30 de Junio de 2015, esta corporación adoptó entre otros,  
acuerdo de nombrar como representantes de la corporación en Asamblea de Mancomunidad de 
Valdizarbe a seis miembros de la corporación entre otros D. Asier Unciti Molla y D. Manuel Ayechu Redín.  
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- Recientemente se presenta en registro municipal, renuncia de ambos corporativos a su nombramiento.  
 
El corporativo D. Fidel Aracama incide en la importancia de la representación y participación en los 
órganos de Mancomunidad de toda la representación nombrada por el Ayuntamiento.  
 
El corporativo D. Asier Unciti indica que precisamente por considerarlo importante y no poder atenderlo, 
es el motivo de su renuncia. No se ha presentado propuesta de personas que puedan sustituirlos y desde 
la alcaldía se propone a Bruno  López y otro miembro del grupo de gobierno.  
 
El corporativo D. Bruno López manifiesta su imposibilidad de asumir el nombramiento.  
 
En virtud de ello el Sr. Alcalde propone a la corporación lo siguiente:  
 
 
- Habiendo sido nombrados por el pleno de la corporación, se propone en virtud de lo que antecede, el 
siguiente acuerdo:  
 
1º.- Aceptar renuncias presentadas a sus nombramientos por parte de D. Asier Unciti Molla y D. Manuel 
Ayechu Redín. 
 
2º.- Proceder al nombramiento de los corporativos D. Oihan Mendo Goñi y D. Daniel Arana Belloso como 
representantes de esta corporación en Asamblea de Mancomunidad de Valdizarbe.  
 
Se somete a votación siendo aprobado por unanimidad de l@s presentes.  
 
5º.- Información sobre Modificaciones Presupuestarias. (31-37)  
 
D. Daniel Arana Presidente de la Comisión de Hacienda da lectura a la siguiente resolución de Alcaldía 
aprobando determinadas modificaciones Presupuestarias.  
 
El día 30 de diciembre de 2016, el Alcalde de este Ayuntamiento dictó la Resolución nº 710 cuyo texto 
íntegro se transcribe a continuación: 
 

Visto el Informe presentado por la Interventora del Ayuntamiento y del Patronato Municipal para 
el Fomento de la Música para la realización de modificaciones presupuestarias consistentes en 
transferencias de crédito entre partidas correspondientes a una misma área de gasto. 

 
Esta Alcaldía, en ejercicio de las competencias que tiene reconocidas legalmente y en atención a 
lo dispuesto en el artículo 41 y siguientes del Decreto Foral 270/1998, de 21 de Septiembre, así 
como lo establecido en la Base 11 de las Bases de Ejecución Presupuestaria. 

 
RESUELVE: 

Autorizar la realización de las siguientes modificaciones presupuestarias consistentes en 
transferencias de crédito entre partidas de una misma área de gasto. 

 
Por lo que respecta al Ayuntamiento: 

 
Modificación Presupuestaria nº 31: 
   La aplicación presupuestaria que va a aumentar su crédito es la aplicación presupuestaria 1 

1533 2120000 “Conservación y reparación vías públicas” que aumentará su crédito en 
6.300€. 
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   La aplicación presupuestaria que cederá crédito es la aplicación presupuestaria 1 1510 

2120000 “Conservación y reparación edificios municipales” que cederá 6.300€. 
 
Modificación Presupuestaria nº 32: 
   La aplicación presupuestaria que va a aumentar su crédito es la aplicación presupuestaria 1 

1510 2210005 “Energía eléctrica casa médico” que aumentará su crédito en 2.225€. 
   La aplicación presupuestaria que cederá crédito es la aplicación presupuestaria 1 1640 

63200 “Reformas cementerio” que cederá 2.225€. 
 
 
Modificación Presupuestaria nº 33: 
   La aplicación presupuestaria que va a aumentar su crédito es la aplicación presupuestaria 1 

3331 2210000 “Energía eléctrica El Vinculo” que aumentará su crédito en 3.000€. 
   La aplicación presupuestaria que cederá crédito es la aplicación presupuestaria 1 34200 

22110 “Productos limpieza piscinas” que cederá 3.000€. 
 
Modificación Presupuestaria nº 34: 
   La aplicación presupuestaria que va a aumentar su crédito es la aplicación presupuestaria 1 

1510 2210100 “Agua y basuras Fundación Mena” que aumentará su crédito en 245€. 
 
   La aplicación presupuestaria que va a aumentar su crédito es la aplicación presupuestaria 1 

1510 22400 “Primas seguros vehículos” que aumentará su crédito en 5€. 
   La aplicación presupuestaria que cederá crédito es la aplicación presupuestaria 1 1350 

2120000 “Mantenimiento de Edificios en ruinas” que cederá 250€. 
 
Modificación Presupuestaria nº 35: 
   La aplicación presupuestaria que va a aumentar su crédito es la aplicación presupuestaria 1 

1710 2210100 “Agua riego zonas verdes” que aumentará su crédito en 2.000€. 
 

La aplicación presupuestaria que cederá crédito es la aplicación presupuestaria 1 1650 
2130001“Mantenimiento extraordinario alumbrado público” que cederá 2.000€. 

 
Modificación Presupuestaria nº 36: 
   La aplicación presupuestaria que va a aumentar su crédito es la aplicación presupuestaria 1 

3232 22200 “Teléfono colegio” que aumentará su crédito en 150€. 
 

La aplicación presupuestaria que cederá crédito es la aplicación presupuestaria 1 3232 
22103“Combustibles colegio” que cederá 150€. 

 
Modificación Presupuestaria nº 37: 
   La aplicación presupuestaria que va a aumentar su crédito es la aplicación presupuestaria 1 

9200 22201 “Servicios de correos” que aumentará su crédito en 1.000€. 
   La aplicación presupuestaria que va a aumentar su crédito es la aplicación presupuestaria 1 

9200 2269900 “Gastos ejercicios cerrados” que aumentará su crédito en 500€. 
   La aplicación presupuestaria que va a aumentar su crédito es la aplicación presupuestaria 1 

9200 2150000 “Mantenimiento Fotocopiadoras” que aumentará su crédito en 1.000€. 



 

. La diligencia la pongo yo: acta de sesión plenaria de fecha de 13 de Enero de 2017, aprobada 

en sesión plenaria de fecha 16 de Marzo de 2017. 

La Secretaria 

 

Página 10 de 12 

   La aplicación presupuestaria que va a aumentar su crédito es la aplicación presupuestaria 1 
9200 2160001 “Cuota mantenimiento informático Animsa” que aumentará su crédito en 
530€. 

   La aplicación presupuestaria que va a aumentar su crédito es la aplicación presupuestaria 1 
9200 2200001 “Material ordinario Ayuntamiento Animsa” que aumentará su crédito en 
510€. 

 
La aplicación presupuestaria que cederá crédito es la aplicación presupuestaria 1 9200 

2277001“Inventario Municipal” que cederá 3.540€. 
 
 

Por lo que respecta al Patronato Municipal para el Fomento de la Música: 
 

Modificación Presupuestaria nº 1: 
   La aplicación presupuestaria que va a aumentar su crédito es la aplicación presupuestaria 1 

3261 13000 “Retribuciones básicas profesorado fijo” que aumentará su crédito en 1.600€. 
   La aplicación presupuestaria que va a aumentar su crédito es la aplicación presupuestaria 1 

3261 13100 “Retribuciones personal temporal” que aumentará su crédito en 1.990€. 
   La aplicación presupuestaria que va a aumentar su crédito es la aplicación presupuestaria 1 

3261 16000 “Seguridad Social” que aumentará su crédito en 1.100€. 
   La aplicación presupuestaria que va a aumentar su crédito es la aplicación presupuestaria 1 

3261 16400 “Ayuda familiar” que aumentará su crédito en 300€. 
   La aplicación presupuestaria que va a aumentar su crédito es la aplicación presupuestaria 1 

3261 22770 “Asesoría laboral” que aumentará su crédito en 10€. 
 
La aplicación presupuestaria que cederá crédito es la aplicación presupuestaria 1 3261 46220 

“Aportación Ayuntamiento” que cederá 5.000€. 
 

Modificación Presupuestaria nº 2: 
   La aplicación presupuestaria que va a aumentar su crédito es la aplicación presupuestaria 1 

3261 22502 “Tasas, sanciones” que aumentará su crédito en 270€. 
 
La aplicación presupuestaria que cederá crédito es la aplicación presupuestaria 1 3261 22607 

“Oposiciones y pruebas selectivas” que cederá 270€. 
 
 
La corporación se da por informada de las mismas.  
 
6º.- Notas de Reparo de Intervención y Secretaría.  
 
No se presenta ninguna  
 
7º.- Mociones.  
 
No se presenta ninguna  
 
8º.- Informes de Comisiones y Consejos Sectoriales.  
 
-Comisión de Agricultura : el corporativo D.Fidel Aracama se disculpa por no haber convocado reunión de 
Comisión de Agricultura habiendo bastantes asuntos con cierta urgencia por resolver, ya que estos días 
ha fallecido su padre e informa a los miembros de la Comisión que para la próxima semana es fácil se 
convoque reunión de la Comisión.  
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-Comisión de Comercio y Participación Ciudadana: la corporativa Dña Gema Los Arcos informa de los 
siguientes asuntos que han venido abordándose. Informa en relación a la iluminación navideña se ha 
instalado un reloj temporizador que prevé un ahorro energético cuantificado en unos 120 euros. 
Asimismo, la Asociación de Comerciantes ha iniciado la sustitución de las actuales lámparas por 
lámparas LED. Es el Ayuntamiento quien ha sufragado el coste de la pluma para la colocación de las 
guirnaldas. Se valora asimismo que va a producir un ahorro en el consumo lo que conlleva una reducción 
el gasto que el ayuntamiento viene asumiendo.  
En relación a la iniciativa de peatonalización del casco histórico se considera positiva la valoración de la 
puesta en marcha de la misma. Informa de algún pequeño problema con la batería del parquímetro no 
obstante la atención que presta la empresa que ha suministrado el parquímetro está siendo muy buena.  
Añade que Policía Foral ya ha iniciado su trabajo de colaboración en el cumplimiento de la Ordenanza de 
Tráfico Rodado. Informa que en este sentido se han mantenido reuniones con la Asociación de 
Comerciantes y se prevé mantener otras posteriores y trabajar sobre propuestas ya que se da disposición 
de cooperar entre ésta y Ayuntamiento. A su vez se pretende involucrar a Consorcio de Zona Media.  
 
Informa asimismo de la reiteración de requerimientos enviados a los titulares de un puesto de pimientos 
por la instalación de caseta para que procedieses a su retirada y que el pasado año sucedió lo mismo.  
 
Gema informa de que el grupo GARBITU trabaja en relación a la suciedad que se genera por  los perros 
así como de las colillas de tabaco.  
 
En relación al cumplimiento de la Ordenanza de Terrazas se han enviado requerimientos a los 
establecimientos hosteleros para que se dé cumplimiento a la Ordenanza 
 
La Comisión en base a conclusiones recogidas en el Estudio Socioeconómico realizado, trabaja sobre la 
idea de cubrir una carencia de formación existente entre la población adulta y necesaria  para la 
búsqueda de empleo. La Comisión ya se ha puesto en contacto con Mancomunidad de Servicios Sociales 
de Valdizarbe para cooperar en esta iniciativa.  
 
La corporativa muestra su agradecimiento a dos mujeres de la localidad que de manera desinteresada 
una de ellas ha restaurado la bandera de Puente que estaba deteriorada y la otra ha confeccionado unos 
manteles para las mesas del Ayuntamiento.  
 
- Comisión de Cultura: el corporativo D. Asier Unciti informa de reunión de Comisión de Cultura en la que 
se ha empezado a trabajar  sobre borrador de Ordenanza Reguladora de Cesión de uso de Locales 
Municipales y sobre recuperación del Patrimonio Inmaterial. 
 
- El Sr. Alcalde toma la palabra y se dirige a la corporativa Dña Dolores Goldaraz  para llamarle la 
atención ya que en el mes de julio le requirió que se tratasen dos asuntos urgentes e importantes; una 
solicitud de vivienda social y la modificación del pliego de apartamentos tutelados. No sabe muy bien si el 
motivo de tras seis meses sin convocar reunión, es la imposibilidad o falta de motivación. No obstante, la 
insta a que en el supuesto de no poder trabajar en la concejalía renuncie y posibilite a su compañero de 
grupo o a otro miembro de la corporación.  
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La corporativa Dña Dolores Goldaraz comparte razón con lo que desde la alcaldía se le dice. Informa que 
en la última reunión quedaron cosas pendientes y pensaba convocar para esta semana reunión de la 
Comisión pero que le han surgido otros eventos.  
 
El Sr. Alcalde insiste en que si para la próxima sesión no se han abordado los asuntos de la Comisión de 
Bienestar Social, presentará una reprobación oficial.  
 
9º.- Ruegos y preguntas.  
 
El Sr. Alcalde ha invitado a la sesión plenaria a las responsables de la Empresa Enddi Consulting, que 
han llevado a cabo la Ejecución del Proyecto de Creación de Bolsa de Empleo de Puente la Reina/Gares 
2016. Se presenta documento informe final de Ejecución del Proyecto, haciendo un breve resumen del 
documento entregándose para su constancia en el Ayuntamiento.  
 
 
Desde la alcaldía se agradece el trabajo realizado por Enddi Consulting, partiendo del presente informe y 
de las necesidades detectadas en el mismo se enfocará el proyecto de Bolsa de Empleo para 2.017. Se 
trabaja sobre la idea de ampliar el proyecto a otros pueblos.  
 
 
En otro orden de asuntos y con objeto de finalizar la sesión, el Sr. Alcalde muestra sus condolencias al 
corporativo D. Fidel Aracama por el reciente fallecimiento de su padre. Y ofrece unas palabras de 
agradecimiento a D. Manuel Ayechu , médico de la localidad recientemente jubilado y actualmente 
miembro de la corporación. Agradecer  por su dedicación el trato que ha dado a tod@s l@s vecin@s . 
Agradecerle también por su dedicación desde el ayuntamiento para alcanzar ese objetivo de dotar a la 
localidad de un nuevo centro de salud.  
 
El corporativo D. Manuel Ayechu agradece las palabras del Sr. Alcalde, reconoce la dificultad de 
desvincularse de los pacientes, también dice que intentará dedicar más tiempo a la actividad municipal y 
llevar a cabo ese proyecto de grupo de dotar a la localidad de un nuevo centro de salud aunque él ya no 
vaya a trabajar en él.  
 
 
 
 
Y sin más asuntos que tratar siendo las veintiún horas  y veinticinco del día reseñado en el 
encabezamiento, se levanta la sesión por el Sr. Alcalde, de lo que se extiende la antecedente acta y de la 
que yo, como Secretaria certifico.  
 


