ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE PUENTE LA
REINA/GARES CELEBRADA EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021
En Puente la Reina/Gares en la Sala de Plenos de la Casa Consistorial, siendo las veinte horas
(20:00 h) del día VEINTITRÉS (23) de SEPTIEMBRE de 2021, se reúnen, en sesión ordinaria, los
siguientes miembros de la Corporación Municipal: Don Oihan MENDO GOÑI ( EH Bildu ), Dña Maria
GORRAIZ ALDAZ ( EH Bildu),Don Daniel ARANA BELLOSO (EH Bildu), Dña Gema LOS ARCOS
ANSORENA (EH Bildu), Dña Ixone ESQUIROZ LUNA (EH Bildu), D. Manuel AYECHU REDÍN
(Agrupación Electoral Ximenez de Rada), Dña Myriam LATIENDA URROZ (Agrupación Electoral
Ximenez de Rada), D. Ramón María ESPARZA GALLASTEGUI (Agrupación Electoral Ximenez de
Rada), Dña María CALADO CRESPO (Agrupación Electoral Ximenez de Rada), D. Javier ARAKAMA
URTIAGA (Agrupación Electoral Puentesina) y Dña Miriam ARRAIZA RINCÓN ( Agrupación Electoral
Puentesina).

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/ Aurreko bilkurako akta onartzea
hala badagokio.
Se somete a consideración el acta de sesión plenaria celebrada con fecha de 15 de Julio del
presente. Por la Alcaldía se presentan las siguientes consideraciones:
- Corrección en página 1, incluir como asistente a la corporativa Miriam Arraiza y corrección
relativa a adoquines en memoria de las personas represaliadas de Puente la Reina/Gares
- Errores de transcripción en páginas 13,14 y 16.
Se somete a votación siendo aprobada por unanimidad de las y los presentes.
2º.- Resoluciones e informes de la Alcaldía/Alkatearen ebazpenak eta txostenak.
El Sr. Alcalde da lectura a las siguientes:
RESOLUCIONES

Nº

Fecha

Concepto

2918

13/07/2021

2919
2920

13/07/2021
15/07/2021

2921
2922

16/07/2021
16/07/2021

Nombrando a Miriam Arraiza Teniente de alcalde y miembro de Junta de
Gobierno.
Comunicando concesión de Columbario.
Concediendo licencia de obra para consolidación estructural del forjado de
planta baja de Emilio Arrieta nº 19.
Relación de Pagos, según comisión hacienda 15 de julio.
Relación de Presupuestos aprobados, según comisión hacienda 23 de junio.
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2923
2924

16/07/2021
19/07/2021

2925

19/07/2021

2926

19/07/2021

2927

21/07/2021

2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947

21/07/2021
22/07/2021
03/08/2021
04/08/2021
04/08/2021
05/08/2021
06/08/2021
06/08/2021
09/08/2021
18/08/2021
11/08/2021
12/08/2021
17/08/2021
17/08/2021
17/08/2021
19/08/2021
19/08/2021
19/08/2021
25/08/2021
27/08/2021

2948
2949

30/08/2021
02/09/2021

2950

06/09/2021

2951

06/09/2021

2952

07/08/2021

2953

09/09/2021

2954
2955
2956
2957
2958

13/09/2021
13/09/2021
14/09/2021
14/09/2021
14/09/2021

2959

15/09/2021

Relación de Presupuestos aprobados, según comisión hacienda 15 de julio.
Adjudicación a Electricidad Irurtia SLL de "Iluminación monumento
peregrino" 7.084,55 € (iva incluido).
Adjudicación a REVER arquitectura la memoria valorada para el
Aparcamiento de caravanas, 5.021,50 € (iva incluido).
Autorizando a Bar la Torreta para la utilización de mesas y sillas para el día 24
y 25 de julio.
Autorizando a Helados Mendoza puesto festejos taurinos y en Paseo, de julio
a septiembre.
Autorizando para montaje de churrería desde 6 al 9 de agosto.
Adjudicación Licencia de Vado nº 77
Licencia apertura instalación plaza portátil.
Concediendo, Licencia apertura para taller carpintería metálica en Aloa nº 27.
Concediendo, legalización de porche en Intxaurrrondo/Nogalera nº 10.
Autorización Puesto venta ambulante Pimientos 2021.
Accediendo a solicitud de reducción jornada.
Anulada.
Expediente de liquidación presupuesto 2020 Ayuntamiento.
Aprobación Inicial Estudio de Detalle Paseo La Grana nº 8.
Autorizando a Garesko Gazte Asanblada a la utilización de la sala Txilindron.
Remitiendo documentación solicitada relativa a obras colindante.
Legalizando obras realizadas de construcción de baño en Mayor 73.
Adjudicación Licencia de Vado nº 78
Adjudicación Licencia de Vado nº 79
Autorizando a Recuperaciones Valdizarbe SL, el cierre frontal de la parcela
Relación de gastos, según comisión hacienda 13 de agosto
Presupuestos aceptados comisión hacienda 13 de agosto
Autorizando cambio de vehículo para servicio de taxi
Requiriendo paralización y anulación o legalización de obras (derribo paredes
en terraza) en Don Rodrigo Ximenez de Rada nº 61.
Denegando licencia de segregación en Don Rodrigo Ximenez de Rada nº 74.
Autorizando a la Asociación Amigos del Camino de Santiago de Puente la
Reina/Gares a la utilización de la Casa del Vinculo los días 6,7,8 y 9 de
septiembre.
Autorizando a Club Osabidea Kayak, la utilización de las instalaciones de las
piscinas municipales tras el cierre de la temporada.
Autorizando a Auzalan Kultur Elkartea a la utilización de la sala multiusos el
día 10 de septiembre de la Casa del Vinculo los días 14,16 y 23 de
septiembre.
Requiriendo actuaciones para evitar peligro por estado de la cubierta de Don
Rodrigo Ximenez de Rada nº 80.
Autorizando a Taller de Danza Popular de Tierra Estella a la utilización del
pabellón polideportivo durante el curso escolar.
Concediendo Licencia de AACC para gimnasio en Irunbidea nº 32.
Concediendo Licencia de Obra para gimnasio en Irunbidea nº 32.
Relación de gastos, según comisión hacienda 7 de septiembre.
Presupuestos aceptados comisión hacienda 7 de septiembre.
Autorizando a Lizarra Ikastola a instalar un puesto de venta de material el día
19 de septiembre del presente con motivo de recaudar fondos para el
Nafarroa Oinez 21.
Autorizando a Sortu Gares a la utilización de la sala desprotegida el día 14 de
octubre.
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2960

16/09/2021

2961

16/09/2021

2962

16/09/2021

2963

16/09/2021

2964

16/09/2021

2965

16/09/2021

2966

17/09/2021

Autorizando a Mancomunidad de Valdizarbe a la utilización de sala en Casa El
Vinculo para mesa redonda sobre mirada feminista el día 7 de octubre.
Autorizando a Mancomunidad de Servicios Sociales Valdizarbe a la utilización
de sala en Casa El Vinculo para reuniones con trabajadoras del servicio de
atención a domicilio (de septiembre a diciembre).
Autorizando a la utilización de la sala multiusos para realización de la
actividad "intercambio de saberes".
Autorizando a la Coral Arrieta a la utilización de la sala desprotegida los
viernes de septiembre a diciembre de 19:30 a 21:30 horas.
Liquidando tasa por Licencia actividad albergue Jakue obtenida por
declaración responsable presentada por Larrainzubi SL.
Solicitud del abono del coste de la guardería de persona usuaria a Gobierno
de Navarra.
Autorizando a AEK a instalar mesa informativa el día 25 de septiembre.

DECLARACIONES RESPONSABLES DE URBANISMO:
-28/06/2021:
-05/07/2021:
-14/07/2021:
-15/07/2021:
-19/07/2021:
-30/07/2021:
-02/08/2021:
-06/08/2021:
-09/08/2021:
-09/08/2021:
-11/08/2021:
-12/08/2021:
-12/08/2021:
-20/08/2021:
-23/08/2021:
-19/08/2021:
-23/08/2021:
-03/08/2021:
-08/09/2021:
-08/09/2021:
-16/09/2021:
-17/09/2021:
-17/09/2021:

Adecuación para comercio alimentación Don Rodrigo Ximenez de Rada 126
Reparación muro con finca colindante La Huertas 2, 4, 6
Limpieza escombros y desbroce de hierbas en patio en Mayor nº 8.
Impermeabilización terraza en Fray Vicente Bernedo 5.
Cambio azulejo cocina y baño en Mayor 75-2º Dcha.
Plato ducha, lavabo, taza, fregadero, y termo eléctrico en bajera en Travesía Inurrieta
1 bajo.
Arreglo grietas última planta en fachada trasera Don Rodrigo X. de Rada 126.
Cambio mirador por otro igual y colocar persianas en Bajada al Paseo Natural 2-2º A.
Cierre parcial parcela 11/783 Campolllano
Corral doméstico en parcela 2/443 A.
Reparación tejado en Mayor 33.
Reforma de aseos en Sacerdotes Reparadores
Inicio de actividad de albergue (ampliación) en edificio hotel Jakue.
Cierre parcial de dos parcelas 11/1012 y 1013 Campollano.
Fotovoltaica en cubierta C/José de Baquedano nº 1
Permiso para colocación de tres señales informativas de Fábrica de conservas y venta
productos.
Falso techo en La Población nº 7 Bajo.
Chimenea de pellets en Mayor 75-2º (duplex).
Cerramiento parcela 11/984 A Campollano.
Levantar suelo para cambiar tubos de agua en Crucifijo 9 - 2º.
Reforma dos baños en Mayor 16.
Cambiar plato ducha pequeño por otro más grande en Cerco Nuevo nº 1 - 4º Izda.
Revoco de chimenea en Cerco Nuevo 91.

INFORMES DE ALCALDÍA:
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CONTENCIOSOS:
-23/07/2021: Se recibe del Tribunal Administrativo de Navarra recurso de alzada número 21-0816
contra resolución sancionadora de fecha 3 de marzo de 2021.
-23/07/2021: Se recibe del Tribunal Administrativo de Navarra recurso de alzada número 21-0817
contra resolución sancionadora de fecha 3 de marzo de 2021.
-28/07/2021: Se recibe recurso de reposición contra recibo del Ayuntamiento de Puente la
Reina/Gares emitido el 25 de junio de 2021.
-28/07/2021: Se recibe recurso de reposición interpuesto por Rentas e Inversiones 97, S.L. recurso de
reposición recibo del Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares emitido el 25 de junio de
2021.
-28/07/2021: Se recibe de exsecretario solicitud de cumplimiento de sentencia del Tribunal
Administrativo de Navarra en recurso de alzada 20-01116 en relación con solicitud de
información.
-02/08/2021: Se recibe solicitud de cumplimiento de sentencia de apelación 74/2017 en relación con
derrumbe de la ladera de Aloa.
-16/08/2021: Se recibe del Juzgado Contencioso Administrativo número 2, auto denegando medidas
cautelares relacionadas con el recurso contencioso administrativo 184-21 interpuesto
por exsecretario.
-16/08/2021: Se recibe del Juzgado Contencioso Administrativo número 3, fallo desestimando
recurso contencioso administrativo 123-21 interpuesto por exsecretario contra
resolución del Tribunal Administrativo de Navarra en recurso de alzada 20-01116.

SUBVENCIONES:

-05/07/2021: Se recibe del Departamento de Cohesión Territorial resolución concediendo
subvención para la implantación de la administración electrónica por importe de
2.326 euros.
-05/07/2021: Se recibe del Departamento de Relaciones Ciudadanas resolución concediendo
subvención para la realización de actividades en materia de memoria, víctimas,
derechos humanos, educación para la paz y convivencia por importe de 1.500 euros.
-16/07/2021: Se recibe del Servicio Navarro de Empleo resolución concediendo subvención para la
contratación de personas desempleadas para taquillas y socorristas por importe de
10.200 euros.
-19/07/2021: Se recibe del Departamento de Cohesión Territorial resolución concediendo y
abonando el importe a percibir por cada uno de los municipios en concepto de
compensación a los Ayuntamientos de Navarra por número de corporativos
correspondiente al ejercicio 2021 por importe de 34.055,58 euros.
-03/08/2021: Se recibe del Departamento de Cohesión Territorial resoluciones por las que se fijan las
cantidades a percibir definitivamente por los Ayuntamientos en 2021, en concepto
de trasferencias corrientes y se ordena el segundo pago.
-16/08/2021: Se recibe del Departamento de Desarrollo Económico resolución denegando
subvención plan energético para la medida 2 (inversiones en instalaciones de energía
renovables) por agotamiento de crédito y concediendo subvención para la medida 3
(movilidad eléctrica) por importe de 1.781,42 euros.
-16/08/2021: Se recibe del Departamento de Cultura resolución concediendo subvención de arte y
cultura por importe de 10.958,95 euros.
-18/08/2021: Se recibe del Departamento de Educación resolución por la que se resuelve la
convocatoria de subvenciones a las Escuelas de Música por importe de 28.239,02
euros.
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-18/08/2021: Se recibe del Departamento de Departamento de Presidencia, Igualdad, Función
Pública e Interior acuerdo desestimando el requerimiento previo presentado por el
Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares contra la Resolución 38E/2021, de 29 de
junio, de la Directora General de Políticas Migratorias, por la que se resuelve la
convocatoria de subvenciones a entidades locales y entidades de iniciativa social sin
ánimo de lucro para proyectos de promoción de la convivencia intercultural y lucha
contra el racismo y la xenofobia, para el año 2021.
-19/08/2021: Se recibe del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente resolución
denegando la subvención Agenda Local 21 por falta de crédito.
-20/08/2021: Se recibe del Instituto Navarro de Deporte resolución concediendo subvención para
financiar el gasto derivado de la reforma del frontón por importe de 200.000 euros y
ejecutado los años 2019 y 2020.
-03/09/2021: Se recibe del Departamento de Desarrollo Económico resolución denegando
subvención para la creación de itinerarios ciclables de interés turístico y la
adecuación de vías verdes, espacios turísticos y establecimientos turísticos de
propiedad pública por tratarse de una actuación solicitada en una parcela propiedad
del Gobierno de Navarra.
-07/09/2021: Se recibe del Instituto Navarro para la Igualdad resolución concediendo subvención
para desarrollar proyectos para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres por
importe de 3.578,32 euros para el año 2021 y 272,07 euros para el año 2022.
-20/09/2021: Se recibe de la Delegación de Gobierno comunicación de las transferencias pactos de
estado contra la violencia de género por importe de 12.621,20.

OTROS:
-14/07/2021: Se recibe del Departamento de Cohesión Territorial requerimiento de anulación de
partes determinadas de plantilla orgánica para el 2021.
-03/08/2021: Se recibe del Departamento de Cohesión Territorial resolución por la que se requiere
anular artículo 6.3 de la ordenanza municipal reguladora de instalaciones de energía
solar renovable.
-16/08/2021: Se recibe del Departamento de Educación comunicación de aportación extraordinaria
para el refuerzo de personal de las escuelas infantiles para el curso 2021-2022.
-07/09/2021: Se recibe del Departamento de Cultura acta de depósito provisional en las
dependencias del Archivo Real y General de Navarra, de una caja con 32 pergaminos,
un expediente en papel y el libro de privilegios de la villa, y una caja con dos libros
procedentes del Archivo Municipal de Puente la Reina/Gares.
3º.- Aprobación inicial si procede de modificación de Ordenanza municipal de instalaciones de
energía solar renovable. /Eguzki energía berriztagarrien instalazioen Udal-Ordenantza
aldatzeko hasierako onarpena, hala badagokio.
El Sr. Alcalde da lectura a la siguiente propuesta de acuerdo:
ANTECEDENTES:
El Pleno de este Ayuntamiento aprobó inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de
instalaciones de energía solar renovable en sesión de fecha de 25 de Marzo de 2021, publicándose
en BON nº 156 de 6 de Julio de 2021la aprobación definitiva.
Acta de sesión de 23 de septiembre de 2021, aprobada en sesión plenaria de 25 de noviembre de 2021.
La Secretaria
Página 5

Se recibe Resolución 158/2021 de 27 de Julio del Director General de Administración Local y
Despoblación por la que se requiere al Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares para que , proceda a
anular el apartado 6.3 de la Ordenanza Municipal reguladora de instalaciones de energía solar
renovable, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares y publicada en el
Boletín Oficial de Navarra nº 156 de 6 de julio de 2021, por colisionar con el artículo 110.2 a) del
Decreto Foral Legislativo 1/2017 de 26 de Julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Los motivos por los que se considera que la redacción aprobada del artículo 6.3 de la Ordenanza en
relación con lo regulado en el artículo 110.2 del TRLFOTU, son los siguientes:
- El capítulo III de la Ordenanza municipal regula las instalaciones sobre suelo no
urbanizable, y el artículo 6.3, regula las instalaciones en edificios existentes implantados
con arreglo a la legalidad vigente en su momento y dispone que la instalación de paneles
solares se considera permitida, sin necesidad de tramitación de autorización previa, con
determinadas condiciones.
- Por otra parte el artículo 110 del Decreto foral Legislativo 1/2017 de 26 de julio, establece
el régimen de las autorizaciones que requiere la implantación y el desarrollo de
actuaciones en suelo no urbanizable, distinguiéndose entre actividades permitidas,
autorizables y prohibidas. Las actividades permitidas no precisan de la autorización de
actividad autorizable en suelo no urbanizable que otorga el Departamento, pero sí deben
obtener la licencia municipal. El artículo 110.2 asimismo establece un listado cerrado de
actividades que se consideran permitidas y esta relación es un numerus clausus.
Otras, que podríamos entender autorizables precisan de la autorización del Departamento
de Ordenación del Territorio, con carácter previo a la licencia municipal.
El artículo 6.3 de la Ordenanza elimina la exigencia de autorización foral para la
instalación de paneles solares en todos los edificios existentes legalmente implantados,
sin tener en cuenta que el TRLFOTU establece determinados matices, exigiendo que,
para considerar una actividad como permitida, no impliquen cambio de actividad , uso o
aumento de volumen y no requiriesen nueva demanda de servicios. Por lo tanto, en
determinados supuestos sí podrá ser precisa, conforme al TRLFOTU, la citada
autorización foral previa a la licencia municipal, aun tratándose de edificios existentes
legalmente implantados
Es por todo lo que antecede y con objeto de dar cumplimiento a lo requerido por el Departamento de
Ordenación del Territorio a través del Director General de Administración Local y Despoblación, que
se propone a la corporación la siguiente modificación en la redacción del artículo 6.3 de la Ordenanza
Municipal reguladora de instalaciones de energía solar renovable, en virtud de la siguiente
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA
Es de aplicación el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990 de 2 de Julio de la Administración Local de
Navarra, en virtud del cual
- Para la modificación de los reglamentos y ordenanzas deberán observarse los mismos
trámites que para su aprobación.
- Los trámites para la aprobación de reglamentos y ordenanzas serán:
o Aprobación inicial por el Pleno de la entidad local
o Información pública, previo anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra y en el
tablón de anuncios de la entidad del acuerdo de aprobación , por el plazo mínimo
de treinta días en que el vecindario y las personas interesadas legítimas podrán
examinar el expediente y formular reclamaciones , reparos u observaciones.
o Resolución de las reclamaciones y aprobación definitiva por el Pleno.
En virtud de todo lo que antecede se propone a la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:
1º.- Anular el artículo 6.3 de la Ordenanza reguladora de instalaciones de energía solar renovable
aprobada por el Pleno de esta corporación.
2º.- Aprobar el siguiente texto del artículo 6.3 de la Ordenanza reguladora de instalaciones de energía
solar renovable, consensuado previamente con el Departamento de Ordenación del Territorio.
Artículo 6.3: “Las instalaciones de paneles solares en edificios existentes deberán cumplir las
siguientes condiciones:
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a) No podrán instalarse en fachadas, ni balcones, ni miradores o similares.
b) Podrán instalarse sobre cubiertas planas o azoteas, sin limitaciones de superficie ni de
orientación.
c) En el caso de cubiertas inclinadas podrán colocarse apoyados sobre los planos de la
misma con variaciones en las orientaciones de los paneles con el fin de lograr un mejor
aprovechamiento solar siempre que no sobrepasen una altura máxima de 0,60 m en
cualquier punto, medidos perpendicularmente al plano del faldón. La superficie ocupada
se separará al menos 1 metro del perímetro del faldón, a fachada, medianera, arista o
cumbrera. La ocupación máxima de cubierta no será superior al 80% de la superficie de la
misma, medida en proyección horizontal.
Los edificios sobre los que se planteen las instalaciones deberán estar en situación legal
o haberse implantado con arreglo a la legalidad vigente en su momento. En caso
contrario, la solicitud de nueva actuación sobre las mismas deberá incluir la legalización
de los usos y actividades y edificaciones preexistentes.
Estas instalaciones, sin perjuicio de que también deban ser objeto de licencia, autorización o
informe por otros órganos o administraciones, requerirán autorización del Departamento competente
en materia de ordenación del Territorio y urbanismo en los casos así establecidos en la legislación
urbanística ( artículo 110 del Decreto foral Legislativo 1/2017 de 26 de julio.
3º.- Someter la aprobación a información pública, previo anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra
y en el tablón de anuncios por plazo de treinta días.
El acuerdo de aprobación inicial pasará a ser definitivo en el caso de que no se hubiesen formulado
reclamaciones, reparos u observaciones.
Se somete a votación siendo aprobado por unanimidad de las y los presentes.
4º.- Aprobación si procede de asignación de número a las licencias de Taxi/ Taxi lizentziei
zenbakia esleitzea onartzea, hala badagokio.
El Sr. Alcalde da lectura a la siguiente propuesta de acuerdo:
ANTECEDENTES
Se presenta petición por parte de titular de licencia municipal de Taxi, para que se asigne el número
de licencia a cada una de las dos que constan en Puente la Reina/Gares.
Constando Registro de Licencias de Taxi con los antecedentes de titulares , autorizaciones y demás
información, se propone a la Corporación la adopción del siguiente acuerdo, en virtud de la aplicación
de la Ley Foral del Taxi 9/2005 de 6 de Julio y modificada por la Ley Foral 21/2018 de 30 de octubre
1º.- Asignar el número de licencia a las siguientes licencias de Taxi existentes en Puente la
Reina/Gares
-

Licencia nº1: Cuyo titular es D. Juan Ayerra Larrayoz adjudicada por acuerdo de pleno de
17 de diciembre de 2.020. Licencia que tienen asignado el vehículo FIAT Talento 31-072020 9255LJB diésel de 8 plazas incluyendo conductor o conductora.

-

Licencia nº2: Cuya titular es Dña Maria Carmen Erro Gorraiz , acordada la autorización de
transmisión por Junta de Gobierno de 19 de agosto de 2015 y posteriormente ratificada
por Pleno. Y que actualmente tiene asignado el vehículo Marca Mercedes Vito matrícula
7282 LDG de 9 plazas y con certificación energética C.

2º.- Dar traslado del presente acuerdo a las personas titulares de las licencias así como al
Departamento de Transportes de Gobierno de Navarra
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Se somete a votación siendo aprobado por unanimidad de las y los presentes.
5º.- Aprobación si procede de ejecución de requerimiento del Departamento de Administración
Local para Plantilla Orgánica de 2021./ Toki Administrazioko Departamentuak 2021 Plantilla
Organikorako egindako errekerimendua bete dadin onartzea, hala badagokio.
El corporativo y Presidente de la Comisión de Hacienda y Personal da lectura a la siguiente propuesta
de acuerdo:
Se ha recibido con fecha de 14 de Julio del presente, Resolución 149/2021 de 14 de Julio del Director
General de Administración Local y Despoblación de Gobierno de Navarra requiriendo a este
Ayuntamiento para que proceda a anular la plantilla orgánica municipal del año 2.021 en lo que atañe
a la naturaleza de la relación contractual del técnico de turismo que aparece como personal de libre
designación
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA
La propia Resolución del Director General de Administración Local que en virtud de lo señalado en la
misma procede estimar el requerimiento y anular la relación contractual de técnico de turismo de la
plantilla orgánica municipal de 2021 de “ personal de libre designación “, reflejándose en su lugar.
“personal laboral”.
En virtud de lo expuesto, se propone a la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:
1º.- Estimar el requerimiento efectuado por Gobierno de Navarra, a través del Director General de
Administración Local y Despoblación y anular la relación contractual del técnico de turismo de la
plantilla orgánica municipal de 2021 de “ personal de libre designación”, reflejándose en su lugar,
“personal laboral”
-

Técnico de turismo: 1 plaza. Nivel C. complemento de puesto de trabajo: 25%.
Complemento de nivel : 12%. Conocimiento de euskera Nivel B2”. situación; vacante

2º.- Publicar en el Boletín Oficial de Navarra el cambio acordado.
Se somete a votación siendo aprobado por unanimidad de las y los presentes.
6º.- Aprobación si procede de acuerdo de rectificación de error en publicación de aprobación
definitiva de la Plantilla Orgánica de 2020/2020ko Plantilla Organikorako behin betiko
onarpenaren argitalpenean akatsa zuzentzeko erabakia onartzea, hala badagokio.
El corporativo y Presidente de la Comisión de Hacienda y Personal da lectura a la siguiente propuesta
de acuerdo:
Habiéndose aprobado inicialmente la Plantilla Orgánica por acuerdo del pleno de fecha de 30 de abril
de 2020 y habiéndose publicado en el BON núm. 97, de fecha de 11 de mayo de 2020, transcurrido el
plazo de información pública sin alegaciones, se procedió a publicar la aprobación definitiva de la
Plantilla Orgánica del Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares para el ejercicio 2020 en el BON núm.
159 de 20 de julio de 2020 ( todo ello de acuerdo con los arts. 236 de la Ley Foral 6/1990 , de
Administración Local de Navarra , 202 de la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales de Navarra, así
como arts. 19 y 20 del DFLeg 251/1993 de 30 de agosto)
Se ha comprobado que en la mencionada publicación se produjo un error material o hecho en los
complementos de puestos de trabajo publicados respecto de los aprobados, procede en
consecuencia, de conformidad con el art. 109.2 de la Ley 39/2015 así como preceptos anteriormente
señalados, rectificar el error y publicar la aprobación definitiva de la plantilla orgánica del año 2020
correcta.
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Se somete a votación siendo aprobado por unanimidad de las y los presentes
7º.- Aprobación si procede de inicio de expediente de adjudicación de Comunales para cultivos
y pastos y adjudicación de huertos familiares de Puente la Reina/Garesko larre eta
laborantzarako Komunalak esleitzeko eta Familia-baratzak esleitzeko espedientearen haisera
onartzea, hala badagokio.
La corporativa y Presidenta de la Comisión Municipal de Agricultura , Dña Myriam Latienda, da lectura
a la siguiente propuesta de acuerdo:
ANTECEDENTES:
Habiendo finalizado el periodo de adjudicación aprobado en 2010-2011, y llegado a su fin el plazo de
las concesiones de lotes de cultivo, regadío, corralizas y huertos familiares, se prevé la aprobación de
inicio del correspondiente procedimiento de adjudicación de los Comunales de Puente la
Reina/Gares.
Todo ello en virtud de lo dispuesto en la Ordenanza reguladora de los aprovechamientos comunales
de Puente la Reina/Gares y en lo no dispuesto en ella en los artículos 180 y ss del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales regulado por el Decreto Foral 280/1990 de 18 de octubre.
En virtud de lo que antecede se propone a la corporación la adopción del siguiente acuerdo:
1º.- Aprobar el inicio de expediente de adjudicación de:
-

Lotes de cultivo en “ Nequeas” y “El Monte”.
Corralizas de “Santa Agueda”, “Nequeas”, “ Larrandia” y “ El Monte”, según lo dispuesto
en la Ordenanza Municipal .
Huertos Familiares en Campollano y Cuarto Soto.

2º.- Aprobar para los lotes de regadío el cargo del canon de regadío a las personas adjudicatarias del
aprovechamiento además del canon propiamente dicho del aprovechamiento y establecido en la
ordenanza municipal.
3º.- Aprobar la apertura del plazo de 15 días naturales para que las personas que se consideren con
derecho, soliciten la adjudicación de las parcelas, corralizas o huertos familiares.
4º.- Aprobar la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra, en Tablón de
Anuncios y en la página web municipal.
Se somete a votación siendo aprobado por unanimidad de las y los presentes.
8º.- Aprobación si procede de propuesta de Comisión de Bienestar Social en relación a
subvención para realización de actuaciones en Cooperación con Países en
desarrollo./Garapen bidean dauden herrialdeekin lankidetzan ekimenak egiteko dirulaguntzari
dagokionez, Gizarte Ongizatearen Batzordearen proposamena onartzea, hala badagokio.
La Corporativa y Presidenta de la Comisión Municipal de Bienestar Social, da lectura a la siguiente
propuesta de acuerdo:
ANTECEDENTES:
En sesión plenaria de fecha de 22 de abril del presente, se aprueban las Bases para convocatoria
pública de subvenciones para la realización de actuaciones en Cooperación con Países en desarrollo.
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Las Bases aprobadas fueron publicadas en página web así como en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones y finalizado el plazo de presentación de solicitudes, presentaron proyecto a ser
subvencionado las siguientes:
- Asociación ayudemos a un niño
- Asociación nuevos Caminos
- Mugarik Gabe Nafarroa
- Fundación Agua de Coco
- Asociación Navarra de Amigos RASD
- Fundación Bonal
- Asociación Jerejef
- Colectivo El Salvador Elkartasuna
- Navarra ACOES
- ONG Acción sin fronteras
- Arquitectura sin fronteras España
- Sarean Mujeres en Red
Los proyectos han sido estudiados y evaluados por la Comisión Municipal de Bienestar Social,
asesorada por técnico del servicio social de base.
Consta en expediente informe de valoración de los proyectos presentados en virtud de los criterios
aprobados en las Bases de la convocatoria y en virtud de todo lo actuado y lo dispuesto en las Bases.
Realmente la mayoría de los proyectos han resultado interesantes, no obstante en base a lo
dispuesto en la convocatoria se ha de proponer a la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:
1º.- Aprobar el informe de valoración- propuesta motivado y redactado por la Comisión de Bienestar
Social y acordar la concesión de la subvención de 5.000€,con cargo a la partida presupuestaria “
AYUDAS COOPERACIÓN INTERNACIONAL” en favor de Colectivo El Salvador Elkartasuna CIF
V317352298, con domicilio en Paseo de la Paz nº1 oficina 3, Burlada 31600 Navarra.
El proyecto PROMOCIÓN AGRO-ECOLÓGICA, JUVENTUD, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA EN CINQUERA, JUTIAPA Y TEJUTEPEQUE (EL SALVADOR) ha
sido el mejor puntuado. Es un proyecto que viene desarrollándose desde 2018 con ayuda de
instituciones públicas navarras. Pretende mejorar la calidad de vida de la población de los municipios
de Cinquera, Tejutepeque y Jutiapa de dedicada de forma muy mayoritaria a actividades
agropecuarias de subsistencia. Para ello se promueve el manejo sostenible de los recursos naturales
en las comunidades afectadas, implementando acciones de Agricultura Sostenible mediante el
Método Campesino a Campesino. Todo ello con una visión de género en la que las principales
beneficiarias serán mujeres campesinas de la zona. Además, el proyecto promueve iniciativas de
fomento de derechos de la juventud y adolescencia, así como otras de fortalecimiento institucional
comunitario y municipal.
2º.- Recordar a la concesionaria que en virtud de lo dispuesto en las bases, ha de presentar memoria
final de la ejecución y justificación del proyecto realizado en el año antes del 15 de diciembre de
2021.
3º.- Acordar la no concesión de la subvención a las restantes asociaciones presentadas
4º.- Notificar el presente acuerdo a todas las asociaciones que han presentado solicitud, y proceder a
la publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Se somete a votación, siendo aprobado por unanimidad de las y los presentes.
9º.- Mociones.
MOCIÓN relativa a la política de excepción y al alejamiento de Presos/as Vascos/as.
El Sr. Alcalde da lectura a la siguiente propuesta de acuerdo:
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL/MOCIÓN RELATIVA A LA POLÍTICA DE EXCEPCIÓN Y AL
ALEJAMIENTO DE PRESOS/AS VASCOS/AS
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Estamos ante un cambio en la política penitenciaria, en lo referente a la política de alejamiento y la
progresión de grados. Las cárceles al sur de Madrid se han vaciado de presos y presas vascas, pero
aún, solamente el 33% de los y las presas se encuentran en las prisiones de la CAV y Navarra. DE
todos ellos, en la actualidad hay 29 presos vascos empadronados en Navarra, de los que sólo 4 están
en la cárcel de Pamplona. En total, 28 se encuentran en segundo grado y sólo una está en tercer
grado. Todos tienen dificultades y obstáculos para poder desarrollar su camino a casa(progresión de
grado, permisos, terceros grados, libertad condicional,,,)
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se somete a votación de la corporación de manera separada
cada uno de los puntos:
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
1. Este Ayuntamiento manifiesta su disconformidad con la política penitenciaria de alejamiento.
En este sentido, dentro del nuevo tiempo abierto por el cese definitivo de la violencia de ETA,
considera necesaria una nueva política penitenciaria que evite que los presos cumplan sus
penas lejos de donde tienen raíces sociales y familiares, por lo que solicitamos el traslado de
los 29 presos vascos empadronados en Navarra que así lo soliciten a la cárcel de Pamplona.
-

Votos a favor 7: Bildu Gares 5 y Agrupación Electoral Puentesina 2
Votos en contra 4: Agrupación Electoral Ximenez de Rada

2. Asimismo, este Ayuntamiento pide que se posibilite, tal y como recoge la ley, la progresión de
grados para que los presos y presas vascas desarrollen su proceso de vuelta a casa.
-

Votos a favor 7: Bildu Gares 5 y Agrupación Electoral Puentesina 2
Votos en contra 4 : Agrupación Electoral Ximenez de Rada

3. Este Ayuntamiento se suma a la iniciativa Ibilian-ibilian, etxerako bidean/recorriendo el
camino a casa de Sare Herritarra que se celebrará del 29 de septiembre al 2 de octubre.
-

Votos a favor 5: Bildu Gares
Votos en contra 4: Agrupación Electoral Ximenez de Rada
Abstenciones 2: Agrupación Electoral Puentesina.

4. Este Ayuntamiento invita a la ciudadanía a participar en la misma.
-

Votos a favor 5: Bildu Gares
Votos en contra 4: Agrupación Electoral XImenenz de Rada
Abstenciones 2 : Agrupación Electoral Puentesina

5. Este ayuntamiento comunicará públicamente de la declaración-moción aprobada.
-

Votos a favor 5: Bildu Gares
Votos en contra 4: Agrupación Electoral XImenez de Rada
Abstenciones 2 : Agrupación Electoral Puentesina

6. Se informará a Sare Herritarra de la declaración-moción aprobada
- Votos a favor 5: Bildu Gares
- Votos en contra 4: Agrupación Electoral Ximenez de Rada
- Abstenciones 2 : Agrupación Electoral Puentesina.

MOCIÓN PRESENTADA POR AGRUPACIÓN ELECTORAL PUENTESINA Y AGRUPACIÓN
ELECTORAL XIMENEZ DE RADA
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El corporativo D. Jabi Arakama da lectura a la presente moción que presentan conjuntamente la
Agrupación Electoral Puentesina y Agrupación Electoral Ximenez de Rada:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 14 de septiembre, el Congreso de los Diputados rechazó la toma en consideración de la
Proposición de Ley sobre modificación parcial de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y de
la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos aprobada en el Parlamento de Navarra y
remitida a la Cámara Baja.
Dicha propuesta de modificación parcial busca el impulso de la participación ciudadana en los
asuntos públicos de nuestros municipios atendiendo a dos objetivos claros:
Por un lado, la iniciativa persigue que en los procesos electorales municipales el límite de gasto se
ajuste a las necesidades reales. En este sentido, cabe recordar que la Ley Orgánica de Régimen
Electoral General fija un límite de gasto de campaña para las agrupaciones electorales y los
pequeños partidos que concurren en un único municipio de 0,11 céntimos de euros por habitante, sin
tener opción a contar con el complemento provincial del que disponen los partidos mayoritarios.
El segundo de los objetivos busca la eliminación de la sanción mínima de 50.000 euros en los casos
en los que el gasto electoral se sobrepase en más de un 10% del máximo establecido, algo que se
incluyó en la última modificación de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos.
Del mismo modo, la iniciativa rechazada por el Congreso de los Diputados proponía que estas
medidas tengan efectos retroactivos y sean de aplicación a las formaciones que concurrieron a las
elecciones municipales de 2015 y 2019.
El rechazo de esta propuesta aboca a un buen número de agrupaciones y pequeños partidos a una
situación ciertamente preocupante ya que no solo siguen en pie los expedientes sancionadores de
2015 sino que podrían iniciarse los de 2019.
Uno de los argumentos que durante el debate de la toma en consideración de esta iniciativa se
esgrimieron para rechazarla, fue el hecho de que el pasado mes de abril, el Pleno del Congreso de
los Diputados aprobó la creación de una subcomisión para abordar las cuestiones referidas a la
reforma del régimen electoral.
En este sentido, resulta fundamental seguir insistiendo en la resolución de este problema y devolver
el pleno derecho a la participación democrática de los vecinos y vecinas de muchos municipios.
Por todo ello, se propone la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
1. El Ayuntamiento de Puente la Reina / Gares insta al Congreso de los Diputados a que, en el
seno de la Comisión Constitucional, convoque de manera urgente la Subcomisión para la
reforma de la ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General con el fin
de abordar los cambios legislativos pertinentes para solucionar la problemática suscitada en
torno a las agrupaciones de electores y los partidos locales.
2. Trasladar esta moción al Congreso de los Diputados.
El corporativo D. Jabi Arakama añade que para una localidad como ésta, el límite de gasto permitido
para una Agrupación Electoral ascendería a 366 € y en caso de sobrepasar el gasto de dicha
cantidad, la sanción prevista asciende a 50.000 €.
El Sr. Alcalde informa del sentido del voto de su grupo a favor de la moción presentada considerando
que hay que favorecer la participación de las Agrupaciones.
El corporativo D. Manuel Ayechu recuerda que la Agrupación Electoral Ximenez de Rada desde 2015
es afectada por este tema, y aunque parecía que se le había dado solución, la resolución, se
complica con la decisión del Congreso de los Diputados del rechazo a la consideración de la
Proposición de Ley de modificación de la LOREG y la LO de Financiación de Partidos Políticos.
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Se somete la moción a votación siendo aprobada por unanimidad de las y los presentes.
10º.- Notas de Reparo/ Eragozpen-oharrak.
No se han presentado
11º.- Informes de Comisiones y Consejos Sectoriales/Batzorde eta Kontseilu Sektorialen
txostenak.
-Comisión de Bienestar Social. La Presidenta de la Comisión informa de los siguientes asuntos
tratados en las diferentes reuniones de la Comisión.











La Jubiloteca reiniciará en octubre. El plazo para inscripción está abierto y se llevará a
cabo los días lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 horas. Los primeros días se citará a
las personas para valorar su estado y en base a ello, el equipo trasladará las
conclusiones y propuestas a llevar a cabo. Actualmente y todavía estando abierto el plazo
de inscripción, se han presentado 9 solicitudes.
Pisos Tutelados. Se ha constatado la existencia de deuda de impago de alquiler de una
de las personas que ocupan actualmente uno de los pisos tutelados. Recientemente se
ha remitido carta a la persona inquilina para que proceda al pago y si no procediera al
pago, se procederá a aplicar lo previsto en la normativa reguladora.
Vivienda de Emergencia Social. Recientemente se han acordado dos adjudicaciones. La
primera recientemente ha entrado en la vivienda por tres meses y se acuerda que una
vez finalizado este periodo acceda a la vivienda las personas que han presentado
también solicitud.
En relación a la convocatoria de subvención para proyectos para cooperación al
desarrollo, se han considerado mejoras a realizar en convocatoria para el próximo año.
Informa de la efectiva adquisición por parte de Mancomunidad de Servicios Sociales de
Base de local su nueva ubicación. La compra ya ha pasado por el Registro de la
Propiedad y el estudio de Arquitectura ha presentado dos propuestas para la adecuación
del interior. Informa que Schneider ha donado mobiliario de oficinas para equipar la nueva
sede de Mancomunidad.
Se prevé tratar en nueva asamblea de Mancomunidad propuesta para valorar las
necesidades de personas mayores del valle, realizar un diagnóstico, informe. Se prevé a
largo plazo la realización de todo el proceso previo a la adopción de medidas.

-Comisión de Cultura: El corporativo y Presidente de la Comisión de Cultura D. Daniel Arana, informa
de los siguientes asuntos tratados en las reuniones de la Comisión.






Menciona algunas de las actividades realizadas como conciertos organizados por
Auzalan Kultur Elkartea, la colocación de placa en Txirindoba explicativa del topónimo, el
espectáculo que se realizó por parte de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, la
actividad de Paint Ball, el concierto ofrecido desde Unión Musical Puentesina en
homenaje a Antonio Rivas,
En relación a toda la programación cultural llevada a cabo se informa que todas las
actividades se han desarrollado con normalidad y sin incidencias. La valoración es muy
positiva, gran éxito de público y oferta muy variada . Destaca por su gran afluencia de
público, el Concierto del Orfeón, el ciclo de cine, el Zubipean, Gazte Kultur Zikloa,
Concierto de Zubiondo gaiteroak,,,, Agradece a las Asociaciones del pueblo que han
participado y han hecho posible las actuaciones y actividades, en unos casos participando
en las mismas y en otros casos colaborando en las tareas de organización de los
eventos.
Informa que la persona que ocupaba el puesto de Técnico de Euskera, ha dejado el
puesto y actualmente se ve complicada la ocupación del mismo con personal de listas.
Parece que habrá que esperar a que se desarrollen nuevos procesos de selección de
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técnicas /os de Euskera y esto llevará tiempo. En la próxima reunión de Comisión de
Euskera se valorarán posibilidades en relación al Servicio de Euskera.
Informa de los eventos organizados en relación al Aniversario de Emilio Arrieta.
En relación al Patrimonio Inmaterial, informa que la empresa encargada ha realizado las
entrevistas a personas mayores en relación a los cinco temas y se podrá acceder a toda
la información recogida, a través de códigos QR que figurarán en las placas que se
pretenden ubicar. Para su instalación se ha solicitado autorización a Príncipe de Viana.
El curso ha iniciado en la Escuela de Música con 116 alumnos y alumnas con una nueva
asignatura de música y movimiento en euskera.
En relación al procedimiento de Presupuestos Participativos , se informa que se han
presentado 10 proyectos. Se llevó a cabo la charla de presentación de los mismos la
semana pasada y se ha puesto en marcha la votación por internet hasta el día 30 de
septiembre. Las votaciones presenciales se llevarán a cabo los días 2 y 3 de octubre.

-Comisión de Agricultura: La corporativa y Presidenta de la Comisión municipal de Agricultura Dña
Myriam Latienda informa de los siguientes:





Se prevé aprobación por Gobierno de Navarra de convocatoria de subvención para
bichos. Informará en relación a ello.
Informa de un problema detectado de ratas en el río Robo. Se ha contactado con la CHE
que se ha desentendido del problema. Desde el Ayuntamiento se ha solicitado
autorización a Medio Ambiente así como a la CHE para actuar colocando trampas para lo
cual habrá que hacer algo de limpieza.
Informa de actuaciones de pintura a realizar en la llamada casa del médico así como de
reparación de acceso a la bajera que actualmente por la diferencia de nivel del suelo está
impracticable.

-Comisión de Participación Ciudadana, Desarrollo Local e Industria, la corporativa y Presidenta de la
Comisión municipal, informa de los siguientes asuntos tratados en las reuniones:











Se ha tratado el tema de reordenación del tráfico en C/Calvario
El mercadillo de los sábados se ha desarrollado con normalidad dentro de las medidas
adoptadas por motivos de la situación sanitaria. Actualmente, se prevé incorporar a los
puestos que no son fijos y que hasta ahora no se posibilitaba su instalación. En adelante
se prevé incorporar dos nuevos puestos como prueba y la idea es ubicar de nuevo el
mercadillo en la plaza.
Informa de la instalación de las papeleras de reciclaje en diferentes ubicaciones de la
localidad y anima a la utilización de las mismas.
En relación al mercado de pimientos, se informa que se ha solicitado la instalación de 4
puestos y que tras la revisión de las mismas, la revisión y comprobación de fincas, han
sido autorizados. El mercado de pimientos funciona en horario de 8 a 20 hs y la
veterinaria está informada para realizar el seguimiento del funcionamiento del mercado de
pimientos.
Convocatoria de ayudas a micropymes. Se han recibido 13 solicitudes se procede a la
valoración de las mismas.
En comisión se estudian ideas para promover un Concurso de Embellecimiento del
pueblo.
El concurso de pintxos se celebrará entre los días 4 y 10 de octubre. Se han presentado 6
Bares y 3 productores, aunque todavía no se ha configurado íntegramente el jurado, se
informará de ello.
En relación a la nueva web turística, se está a la espera de recibir el primer borrador del
diseño de la misma.

-Comisión de Deporte y Juventud, la corporativa Miriam Arraiza informa de los siguientes asuntos y
actividades realizadas:




Se han llevado a cabo las siguientes actividades: tercer torneo de frontenis, partido EibarOsasuna femenino, partido Izarra-Ardoy, torneo de remonte, primer torneo de 3x3 en
homenaje a Sancho Umberto, actividades realizadas por Osabidea kayak en las
instalaciones Osabidea
Se informa que han comenzado los entrenamientos en Osabidea
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Se prevé la celebración de la 12ª edición de la Carrera de Patines
En relación a las actividades deportivas organizadas por Mancomunidad de Servicios
Sociales , se informa que están casi al completo las inscripciones.
Finalizada la temporada de piscinas, se han recopilado las valoraciones con objeto de
mejorar para la próxima temporada.

-Comisión de Educación, la corporativa Ixone Esquiroz, Presidenta de la Comisión municipal de
Educación , informa de los siguientes asuntos:





Ha comenzado el curso en el centro 0-3 con 4 unidades.
En el Colegio Público se ha dado comienzo al curso habiendo finalizado las obras de
sustitución de la carpintería exterior y finalizada la instalación de placas solares.
Informa que en el Colegio Público continuará realizándose como en año anterior, una
limpieza extraordinaria diariamente.
En el comedor, se ha incorporado un cambio, ya que actualmente se cocina en el centro.

-El Sr. Alcalde informa de los siguientes asuntos:






Informa que nuevamente se ha justificado la ejecución de las obras de frontón Zamariain,
en esta ocasión al Instituto Navarro del Deporte.
Se ha adjudicado por Junta de Gobierno la ejecución de la obra de la Cubierta del Parque
de San Pedro de Puente la Reina/Gares a Cubiertas LARRA
Se ha adjudicado por Junta de Gobierno la redacción del Proyecto para rehabilitación y
puesta en marcha de la Central la Ermineta a UTE representada por Arqthema Estudio de
Arquitectura .
Se adoptó acuerdo de Junta de Gobierno, anulando la celebración de Ferias para este
año.
Se prevé celebración de reunión con Mancomunidad de Valdizarbe para tratar el tema de
basuras que sobre todo en fin de semana, se depositan fuera de los contenedores.

Y sin más asuntos que tratar siendo las veintiún horas y cuarenta y un minutos del día reseñado en el
encabezamiento, se levanta la sesión por el Sr. Alcalde, de lo que se extiende la antecedente Acta y
de la que yo, como Secretaria certifico

Acta de sesión de 23 de septiembre de 2021, aprobada en sesión plenaria de 25 de noviembre de 2021.
La Secretaria
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