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ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE PUENTE LA 

REINA/GARES CELEBRADA EL DÍA 27 DE ENERO DE 2022 

 

En Puente la Reina/Gares en la Sala de Plenos de la Casa Consistorial, siendo las veinte horas  

(20:00 h) del día VEINTISIETE (27) de ENERO de 2022, 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 ha comprobado que el documento de acta remitido a los miembros de la corporación junto 

con la convocatoria, estaba incompleto. Es por ello que se propone y acuerda posponer a la 

celebración de la siguiente sesión plenaria ordinaria para su aprobación.  

 

2º.-Resoluciones e Informes de la Alcaldía/ Alkatearen ebazpenak eta txostenak.  

 

El Sr. Alcalde da lectura a las siguientes:  

 

Nº FECHA  CONCEPTO 
 
3025     16/11/2021 Autorizando portear toricos con motivo de la Novemberfest. 
3026     17/11/2021 Autorizando a la Asociación Nafar Laiariak a la utilización de los roll-up 

el día 28 de noviembre. 
3027     17/11/2021 Autorizando a  la Mancomunidad del Servicios Sociales de Base a la 

utilización de sala casa el Vínculo para realizar formación el 26 de 
noviembre. 

3028     18/11/2021 Relación de gastos de comisión de 15/11/2021. 
3029     18/11/2021 Aprobación de presupuestos de comisión 15/11/2021. 
3030     18/11/2021 Subvención euskera aprobada en comisión 15/11/2021. 
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3031     18/11/2021 Concediendo licencia de obra para reforma de vivienda sita en Paseo 
de Los Fueros nº 2. 

3032     22/11/2021 Concediendo a COSTALABARGA SL, licencia para estructura de terraza 
exterior "La Droguería". 

3033     23/11/2021 Autorizando a la utilización del comedor del Colegio Público Puente la 
Reina/Gares para la realización de reunión el día 25 de noviembre. 

3034     24/11/2021 Ordenando la paralización de obras en parcela 11/874. 
3035     24/11/2021 Autorizando a Comunidad de Propietarios La Grana Zona 1  a la 

utilización de la sala desprotegida, el día 2 de diciembre. 
3036     25/11/2021 Lista definitiva de admitidos en la convocatoria para la contratación 

temporal de aparejadora. 
3037     29/11/2021 Autorizando corral domestico para 5 ovejas en Parcela 2/443. 
3038     30/11/2021 Accediendo a petición de suspensión temporal del procedimiento 

sancionador MULTRAF 47/2021. 
3039     01/12/2021 Concediendo a Mancomunidad de Valdizarbe, licencia de obra para 

mejoras de seguridad en depósitos de agua. 
3040     01/12/2021 Concediendo licencia de obra para reforma de vivienda sita en Mayor 

58. 
3041     02/12/2021 Relación de gastos de comisión de 01/12/2021. 
3042     02/12/2021 Presupuestos comisión 01/12/2021. 
3043     02/12/2021 Becas comedor. 
3044     02/12/2021 Devolución aval Erki, baños colegio 
3045     02/12/2021 Autorizando a Asociación Belenistas de Puente la Reina/Gares a la 

utilización de parte del escenario. 
3046     07/12/2021 Concediendo Licencia de obra para cercado de dos parcelas en 

Campollano 11/1012 y 1013. 
3047     10/12/2021 Autorizando a Guillermo Aierra en representación de "Gares Energia" a 

la utilización de material del ayuntamiento para realización de 
plantación el día 11 de diciembre. 

3048     13/12/2021 Autorizando a Sortu Gares a la utilización de la sala multiusos el día 18 
de diciembre. 

3049     14/12/2021 Aprobando inicialmente el Estudio de Detalle promovido en parcela 
1/578, Plaza de La Libertad nº 1. 

3050     15/12/2021 Devolución aval KRONOSPAN subasta madera. 
3051     16/12/2021 Autorizando a Club Deportivo Avance Ezkabarte de Arre, a la utilización 

del campo de futbol Osabidea el día 16 de febrero. 
3052     16/12/2021 Autorizando a AEK a poner un puesto en el mercadillo  el sábado 18 de 

diciembre  para recaudar fondos con motivo de la Korrika 2022. 
3053     20/12/2021 Autorizando a la utilización del pabellón polideportivo del 26 al 30 de 

diciembre para realización de campeonato de futbito. 
3054     20/12/2021 Autorizando a Izarbeibarko Aek a la utilización de la sala multiusos y de 

la sala Txilindron el día 23 de diciembre. 
3055     21/12/2021 Subvención terrazas Covid. 
3056     29/12/2021 Relación de gastos comisión 28/12/2021. 
3057     29/12/2021 Presupuestos aprobados comisión de 28/12/2021. 
3058     29/12/2021 Devolución fianza a Arqthema por el proyecto de la Ermineta. 
3059     29/12/2021 Pagos subvenciones a asociaciones y grupos culturales o deportivos. 
3060     29/12/2021 Modificaciones presupuestarias.  
3061     31/12/2021 Prorroga del presupuesto 2021 para el 2022. 
3062     07/01/2022 Autorizando a Gazte Koordinadora Sozialista a la utilización de la sala 

multiusos el día 7 de enero. 
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3063     10/01/2021 Denegando licencia de obra para construcción de anejo sobre terraza 

en piso 1º dcha de Don Rodrigo Ximenez de Rada 61. 
3064     10/01/2021 Repercusión gastos retirada vehículo por grúa. EXPEDIENTE DE 

TRAFICO MULTRAF/2021/9. 
3065     10/01/2021 Repercusión gastos retirada vehículo por grúa. EXPEDIENTE DE 

TRAFICO MULTRAF/2021/19. 
3066     11/01/2021 Autorizando a EH Bildu Gares a la utilización de la casa del Vínculo el 

20 de enero. 
3067     11/01/2021 Solicitando informe de secretaría Expediente Sancionador 2021-07. 
3068     11/01/2021 Solicitando informe de secretaría Expediente Sancionador 2021-08. 
3069     13/01/2021 Incoando Expediente Sancionador 2021-07. 
3070     12/01/2021 Concediendo licencia de obra a Schneider para abrir hueco y 

arriostramiento en instalaciones fábrica. 
3071     13/01/2022 Repercusión gastos retirada vehículo por grúa. EXPEDIENTE DE 

TRAFICO MULTRAF/2021/52. 
3072     13/01/2022 Repercusión gastos retirada vehículo por grúa. EXPEDIENTE DE 

TRAFICO MULTRAF/2021/55. 
3073     13/01/2022 Autorizando a Izarbeibarko Aek a la utilización de la Casa del Vinculo el 

día 28 de enero. 
3074     14/01/2022 Solicitando informe de secretaría Expediente Sancionador 2021-09. 
3075     14/01/2022 Solicitando informe de secretaría Expediente Sancionador 2021-11. 
 

 

 

 

DECLARACIONES RESPONSABLES DE URBANISMO: 
 
-08/11/2021: Inicio actividad gimnasio en Irunbidea 32. 
-15/11/2021: Punto recarga vehículos eléctricos en gasolinera. 
-23/11/2021: Sustitución mortero del cabezal del balcón de 1ª planta en calle Don Rodrigo 

Ximenez de Rada 45. 
-23/11/2021: Impermeabilización terraza y arreglo canalón en Cerco Nuevo 65. 
-01/12/2021: Sustitución de tabique en Oficina Carretera Mendigorría 4. 
-02/12/2021: Fotovoltaica en cubierta gasolinera en Paseo Fray Vicente Bernedo 1. 
-07/12/2021: Inicio actividad centro fisioterapia en Cortes de Navarra 13. 
-10/12/2021: Reforma de cocina y baño en Cerco Nuevo 69-2º. 
-12/12/2021: Fotovoltaica en nave 3/182 Unea. 
-13/12/2021: Fotovoltaica en nave Zabaltzagain 21. 
-14/12/2021: Cambio carpintería interior y entrada a vivienda en Las Huertas nº 2 - 2º Izda 
-05/01/2022: Cercado parcela 11/982 Campollano 
-11/01/2022: Vallado finca rústica en polígono 11 parcela 983. 
-14/01/2022: Cerramiento parcial en polígono 11 parcela 971. 
-17/01/2022: Fotovoltaica en Arañones 13. 
-19/01/2022: Rebaje de tierras en patio Emilio Arrieta 29. 
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INFORMES DE ALCALDÍA: 
 
 
CONTENCIOSOS: 
 
-17/11/2021: Se recibe de exsecretario solicitud de consideración por parte del Ayuntamiento 

sobre revisión de actos nulos en relación a sustitución de técnicos encargados de 
la elaboración de documentos del Plan Municipal . 

-19/11/2021: Se recibe del Tribunal Superior de Justicia de Navarra Sala de lo Contencioso 
Administrativo decreto declarando terminado el recurso contencioso 
administrativo 395/2020 interpuesto por el Ayuntamiento de Puente la 
Reina/Gares contra desestimación presunta de requerimiento en relación con 
subvención directa nominativa para el proyecto de transición  energética. 

-05/01/2022: Se remite al Defensor del Pueblo de Navarra alegaciones en el expediente 
Q21/1012 sobre queja ante las obras de reforma ejecutadas en parcela sita en 
calle Mayor 71 en el año 2017. 

 
 
 
 
SUBVENCIONES: 
 
-16/11/2021: Se recibe del Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial resolución 

abonando la convocatoria de ayudas a la promoción de la eficiencia energética, 
a la implementación de energías renovables y al impulso de la movilidad 
eléctrica en las entidades locales, Medida 3 Movilidad eléctrica, por importe de 
1.781,42 euros 

-17/11/2021: Se recibe del Departamento de Educación resolución abonando el segundo plazo 
del total de las cantidades previstas para la financiación de la gestión de las 
Escuelas Infantiles de titularidad municipal por importe de 3.216,50 euros.  

-18/11/2021: Se recibe del Departamento de Relaciones Ciudadanas resolución de abono de 
las ayudas para la realización de actividades en materia de memoria, víctimas, 
derechos humanos, educación para la paz, convivencia y diversidad cultural por 
importe de 605 euros. 

-18/11/2021: Se recibe del Instituto Navarro para la Igualdad resolución abonando la 
convocatoria de ayudas para desarrollar proyectos de igualdad y el programa de 
Pactos Locales por la Conciliación por importe de 3.510,50 euros. 

-22/11/2021: Se recibe del Departamento de Educación resolución aprobando el texto del 
convenio de financiación para la gestión de la escuela infantil curso 2021-2022. 

-25/11/2021: Se recibe del Departamento de Derechos Sociales resolución abonando la 
convocatoria para el desarrollo de programas de envejecimiento activo por 
importe de 2.682,19 euros. 

-01/12/2021: Se recibe de Euskarabidea resolución abonando la convocatoria para el uso y 
promoción del euskera por importe de 13.648 euros. 

-09/12/2021: Se recibe de la Delegación del Gobierno en Navarra comunicación de abono de la 
cuantía del fondo del pacto de estado contra la violencia de género por importe 
de 12.621,20 euros. 

-14/12/2021: Se recibe del Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial resolución 
abonando la convocatoria de ayudas a la promoción de la eficiencia energética, 
a la implementación de energías renovables y al impulso de la movilidad 
eléctrica en las entidades locales, Medida 2 Inversiones en instalaciones de 
energías renovables, por importe de 4.947,33 euros. 
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-23/12/2021: Se recibe del Departamento de Cohesión Territorial resolución abonando la 

subvención directa para la cubierta de la zona de juegos en parque infantil 
situado en el Paseo Fray Vicente de Bernedo por importe de 59.803,26 euros. 

-23/12/2021: Se recibe del Departamento de Políticas Migratorias y Justicia resolución 
abonando el cuarto trimestre para la financiación de los juzgados de paz por 
importe de 194,04 euros. 

-23/12/2021: Se recibe del Departamento de Educación resolución abonando el primer pago 
para la financiación de la contratación de personal de refuerzo en las escuelas 
infantiles por importe de 5.520,19 euros. 

-10/01/2021: Se recibe del Departamento de Educación resolución abonando la convocatoria 
“Arte y Cultura” de 2021 por importe de 6.446,34 euros. 

-10/01/2021: Se recibe del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente resolución 
autorizando el gasto en concepto de ayudas de actividades forestales para la 
campaña 2021-2022 por importe de 15.367,24 euros. 

-13/01/2021: Se recibe del Departamento de Educación resolución abonando el segundo pago 
de la subvención a escuelas de música por importe de 14.119,51 euros. 

 
 
 
 
OTROS: 
 
-16/11/2021: Se recibe de Navarra de Suelo y Vivienda estimación económica de la 

rehabilitación del edificio  propiedad del Ayuntamiento situado en calle San 
Pedro nº 18. 

-21/12/2021: Se recibe del Departamento de Cohesión Territorial resolución abonando a 
afectos de compensar la minoración producida en la recaudación del IAE de los 
ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020 por importe de 7.067,04 euros. 

-30/12/2021: Se recibe de AZdos Comunicación la documentación del Archivo de Puente la 
Reina/Gares junto con la memoria del trabajo realizado, así como la entrega de 
cuatro expedientes restaurados por el Archivo de Navarra. 

 

 

3º.- Aprobación si procede de modificación de coeficientes de Impuesto de Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana/ Lurren Balio Zergaren koefizienteak aldatzea onartzea, 

hala badagokio.  

 

El Sr. Alcalde da lectura a la siguiente propuesta de acuerdo  

3º.- Aprobación si procede coeficientes correctores a aplicar el año 2022, para el 
Impuesto sobre el incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana/ Lurren 
Balio Zergaren koefizienteak aldatzea onartzea, hala badagokio 
 

PROPUESTA DE ACUERDO/AKORDIO PROPOSAMENA 
 
ANTECEDENTES 
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En sesión plenaria de 25 de Noviembre, se aprobaron inicialmente los tipos impositivos para el 
año 2022. Acuerdo publicado en BON nº 279 de fecha de 14 de diciembre de 2021, quedando 
pendiente la aprobación por parte de Gobierno de Navarra de nuevos coeficientes.  
 
Se fijó el tipo impositivo del Impuesto de Incremento del valor de los terrenos de naturaleza 
urbana, en el 15% y se fijaron los siguientes coeficientes  
 
 
 

Coeficiente  Periodo de 

generación.  
0,50  Igual o superior 

a 20 años  
0,52  19 años  
0,14  18 años  
0,13  17 años  
0,06  16 años  
0,06  15 años  
0,06  14 años  
0,06  13 años  
0,06  12 años  
0,06  11 años  
0,06  10 años  
0,06  9 años  
0,06  8 años  
0,13  7 años  
0,30  6 años  
0,36  5 años  
0,28  4 años  
0,20  3 años  
0,11  2 años  
0,06  1 años  
0,06  Inferior a 1 año  
 

 
 
 
 
 
 
Con fecha de 31 de diciembre de 2021 se publica en Boletín Oficial de Navarra la Ley Foral 
20/2021 de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Foral 2/1995 de 10 de marzo, de 
Haciendas Locales de Navarra, en relación a varios impuestos y otras medidas tributarias, 
asimismo recoge nuevos coeficientes correctores para el Impuesto de Incremento de Valor de 
los terrenos de naturaleza urbana.  
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Coeficiente 
Periodo 

generación 

0,55 
Igual o superior 

a 20 años 

0,20 19 años 

0,20 18 años 

0,06 17 años 

0,06 16 años 

0,06 15 años 

0,06 14 años 

0,06 13 años 

0,06 12 años 

0,06 11 años 

0,06 10 años 

0,12 9 años 

0,19 8 años 

0,35 7 años 

0,41 6 años 

0,33 5 años 

0,26 4 años 

0,18 3 años 

0,11 2 años 

0,13 1 años 

0,06 Inferior a 1 año 

 

 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA  
 
El artículo 175.2 de la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra dispone que: “si, como 
consecuencia de la actualización referida en el párrafo anterior, alguno de los coeficiente 
aprobados por el ayuntamiento resultara ser superior al correspondiente nuevo máximo legal, 
se aplicará este directamente hasta que entren en vigor los nuevos coeficientes aprobados por 
el ayuntamiento que corrijan dicho exceso.”  
 
En virtud de lo que antecede y habiéndose visto en Comisión de Hacienda, se propone a la 
corporación la adopción del siguiente acuerdo:  
 
1º.- Aprobar los siguientes coeficientes correctores a aplicar en el Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.  
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Periodo 

generación 
Coeficiente 

Igual o 

superior a 20 

años 0,5 

19 años 0,2 

18 años 0,14 

17 años 0,06 

16 años 0,06 

15 años 0,06 

14 años 0,06 

13 años 0,06 

12 años 0,06 

11 años 0,06 

10 años 0,06 

9 años 0,06 

8 años 0,06 

7 años 0,13 

6 años 0,3 

5 años 0,33 

4 años 0,26 

3 años 0,18 

2 años 0,11 

1 años 0,06 

Inferior a 1 

año 0,06 
 

 

2º.- Proceder a la publicación del presente para su conocimiento y efectos.  
 
Se somete a votación siendo aprobado por unanimidad de las y los presentes.  

 

4º.- Aprobación si procede de acuerdo sobre modificación de Plantilla Orgánica de 

2.021/2021 eko Plantila organikoa aldatzeari buruzko erabakia onartzea, hala badagokio.  

 

El Presidente de la Comisión Municipal de Hacienda y Personal, D. Daniel Arana da lectura a la 

siguiente propuesta de acuerdo:  

 

 
ANTECEDENTES 
 
La Plantilla Orgánica del Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares definitivamente aprobada 
para el ejercicio 2021, fue publicada en BON nº 126 de 31 de Mayo de 2021.  
 
En sesión plenaria de 25 de Noviembre de 2021, se acordó aprobar dos modificaciones:  
 

- Por una parte, modificación en relación al puesto de Técnico de Euskera, 
añadiendo la situación de vacante, porque la persona que ocupaba la plaza , no 
tenía reserva de plaza. 
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- Por otra parte, en cuanto al puesto de Secretaría se acordó suprimir el requisito de 
Conocimiento de Euskera nivel C1, en ejecución de sentencia nº 000372/2021 del 
Juzgado Contencioso administrativo nº3 de Pamplona.  
 

Las modificaciones inicialmente aprobadas se sometieron a información pública.  
 
Se presenta el 25 de Noviembre solicitud de reincorporación del Técnico de Euskera a su 
puesto, autorizándose la misma, en reunión de Junta de Gobierno de 2 de diciembre de 2021.  
Habiéndose incorporado D. Luis Colomo Castro al puesto de trabajo, no procede declarar 
vacante el puesto  ni aprobar definitivamente la modificación de la Plantilla Orgánica acordada 
en sesión plenaria de 25 de Noviembre, en lo referente al puesto de Técnico de Euskera.  
 
 
Por otra parte, no consta la presentación de reclamaciones a la modificación de plantilla en 
relación a suprimir el requisito de Conocimiento de Euskera nivel C1, para el puesto de 
Secretaría. Es por ello, que se considera definitivamente aprobada 
 
En virtud de lo que antecede y siendo de aplicación los artículos, 235 de la Ley Foral 6/1990 de 
la Administración Local de Navarra, los artículos 19 y 20 del Decreto foral Legislativo 251/1993 
de 30 de agosto por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal al Servicio 
de las Administraciones Públicas de Navarra y el artículo 202 de la Ley Foral 2/1995 reguladora 
de las Haciendas Locales de Navarra,  
 
Se propone a la corporación la adopción del siguiente acuerdo:  
 
1º.- Declarar sin efecto la modificación de Plantilla Orgánica aprobada en sesión plenaria de 25 
de Noviembre en cuanto se refiere a la situación del puesto de técnico de Euskera.  
Quedando el texto de la siguiente manera:  
 

- Apartado Relación de personal, Personal laboral. Puesto de Técnico municipal para 

el fomento del Euskera quedaría de la siguiente manera: 1 Plaza. Nivel B. Jornada : 

57,14% complemento de puesto de trabajo 28,57%. Forma de provisión: concurso-

oposición. Conocimiento de euskera nivel C1. Situación : Activo 

- Apartado Relación nominal, Personal laboral. Luis Colomo Castro –Luis Colomo 

Castro: Técnico Municipal de Euskera. Nivel: B. Jornada: 57,14%. Complemento de 

puesto de trabajo: 28,57%. Conocimiento de euskera nivel C1. Forma de provisión: 

concurso-oposición. Fecha de ingreso 25 de abril de 2007. Trienio: 3.  

 
2º.- En relación a la modificación en relación a suprimir el requisito de Conocimiento de 
Euskera nivel C1 para el puesto de Secretaría, aprobar definitivamente y proceder a su 
publicación en Boletín Oficial de Navarra.  
 

Se somete a votación, siendo aprobada por unanimidad de las y los presentes.  
 

5º.- Aprobación si procede de acuerdo de adhesión al Consorcio de la Zona Media para 

el periodo de programación de Fondos de la UE 2023-2027./ EB 2023-2027 fondoen 

programaziorako Erdialdeko Partzuergoari atxikitzeko erabakia onartzea, hala badagokio. 

 

La Presidenta de la Comisión de Desarrollo Local, Dña María Gorraiz, da lectura a la siguiente 

propuesta de acuerdo:  
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“Consta en expediente informe de necesidad en el que se expone que han comenzado las 

primeras reuniones preparatorias con objeto de poner en marcha la ejecución de las nuevas 

estrategias de desarrollo local participativo para el periodo 2023-2027.  

 

Por Resolución del Director General de Desarrollo Rural se aprueba el ámbito territorial de 

actuación de las estrategias de desarrollo local participativo. Para concurrir a la convocatoria 

que la Dirección General de Desarrollo Local lleve a cabo para la preselección de los grupos de 

acción local, se deberá adjuntar las adhesiones de todos los Ayuntamientos interesados en 

participar en la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de la Zona Media 2023-2027.  

 

En virtud de lo que antecede, se propone a la corporación la adopción del siguiente acuerdo:  

 

PRIMERO .- Aprobar la participación, de forma exclusiva, en la Estrategia de 

Desarrollo Local Participativo de Zona Media 2023-2027 que será redactada en 2022 y 

gestionada durante el periodo 2023-2027 por el grupo de acción local Consorcio de 

Desarrollo de la Zona Media, con NIF P3158472E en el marco del Objetivo Específico 8 

Promover el empleo, el crecimiento, la inclusión social y el desarrollo local en las zonas 

rurales, incluyendo la bioeconomía y la silvicultura sostenible” dentro de la medida 

Desarrollo Local Participativo (LEADER) del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) 

Navarra en el periodo 2023-2027. 

 

SEGUNDO: Que quienes forman parte de la corporación conocen de la buena 

labor realizada por el grupo de acción local en el ámbito municipal en el marco del PDR 

de Navarra 2014-2020, con ayudas cofinanciadas por el FEADER en un 65%. 

 

TERCERO: Que el Ayuntamiento se compromete a participar con el grupo de 

acción local Consorcio de Desarrollo de la Zona Media, en las labores preparatorias de 

la “Estrategia de Desarrollo Local Participativo de Zona Media para el periodo 2023-

2027”. 

 

CUARTO: Que el Ayuntamiento se compromete al pago de la cuota que fije la 

Comisión Ejecutiva del grupo de acción local a los efectos de financiar el coste de 

funcionamiento del grupo en la parte que los fondos públicos no puedan cubrirlo. 

 

QUINTO: Que el Ayuntamiento se compromete a participar en cuantas 

reuniones se convoquen por el grupo de acción local en el periodo 2023-2027 en el 

marco de la gestión del Desarrollo Local Participativo de su territorio. 

 

SEXTO: Que faculta a la Alcaldía para que, en nombre de este Ayuntamiento, 

suscriba con el Consorcio de Desarrollo de la Zona Media, en su calidad de grupo de 

acción local, de cuantos documentos se deriven de la ejecución de este acuerdo.” 

 

La corporativa Dña María Gorraiz contextualiza la firma del presente convenio y en 

relación al compromiso a efectos de financiar el coste de funcionamiento, señala que es 

la misma cuota que actualmente se viene abonando.   

 

Se somete a votación, siendo aprobado por unanimidad de las y los presentes.  

 

6. Aprobación si procede de corrección de errores del Plan Especial de Protección y 

Reforma Interior del Casco Histórico de Puente la Reina/Garesko PEPRI planaren akatsak 

zuzenketaren onartzea, hala badagokio. 
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El Sr. Alcalde da lectura a la siguiente propuesta de acuerdo:  

 

“Se advierte error en artículo 125 punto 1.c del Plan Especial de Protección y Reforma Interior 

del Casco Histórico de Puente la Reina/Gares, PEPRI.  

 

Consta en expediente informe emitido por ESTUDIO DE RENOVACÍON Y DESARROLLOS 

URBANOS (ERDU), de fecha de Diciembre de 2021,  sobre la adecuada redacción del artículo 

125 del PEPRI.  

 

El artículo señalado se encuadra en la sección 2 del capítulo III que desarrolla las condiciones 

estéticas y de composición de la edificación permitida en el Casco Histórico. El artículo 125 

desarrolla concretamente las condiciones a considerar y cumplir en las cubiertas. El punto c) 

del artículo 125.1 establece y desarrolla las condiciones a las que deben sujetarse los cuerpos 

de edificación que se sitúen en el espacio de parcela comprendido entre la alineación oficial y 

el trazado de las antiguas murallas, citándose el conjunto de calles o espacio público con los 

que confrontan tales espacios “ Paseo de los Fueros, Fray Vicente Bernedo, Calle Cortes de 

Navarra y Cerco Nuevo”.  

El elenco de calles citadas realiza una enumeración que partiendo del ámbito suroeste 

pretende señalar toda la envolvente del Casco Histórico. No obstante, el trazado de la última 

calle que se cita ( Cerco Nuevo) corresponde con vial interior.  

El hecho de que el artículo se refiera al espacio existente entre el trazado de la antigua muralla 

y la alineación oficial con determinadas calles, invita a considerar la existencia de un error 

material a la hora de nombrar una de esas calles, pues al referirse a la Calle Cerco Nievo, ( 

Calle interior del Casco), parece que la normativa ha querido referirse a la Calle Cerco Viejo, 

que delimita el cierre norte del casco Histórico , y que al igual que sucede en las calles Paseo 

de los Fueros, Fray Vicente Bernedo y Calle Cortes de Navarra, existe la problemática de 

regular los cuerpos edificatorios que ocupan el espacio privado existente entre la muralla y la 

alineación oficial.  

 

Esta conclusión parece deducirse del propio texto del artículo al considerar las situaciones que 

regula, ya que el propio artículo establece cómo tienen que ser la cubierta del edificio principal, 

los cuerpos interiores de la parcela no visibles desde el espacio público, y regula las cubiertas 

de los cuerpos que confrontan con los espacios públicos y calles exteriores al perímetro del 

Casco Histórico. El punto 125.1 letra c) regula y establece que “el espacio de parcela 

comprendido entre la alineación oficial y el trazado de las antiguas murallas recibirán cubiertas 

planas”, calles de trazado de las antiguas murallas que se corresponde con las citadas Paseo 

de los Fueros, Fray Vicente Bernedo, Calle Cortes de Navarra y la calle Cerco Viejo en lugar de 

Cerco Nuevo.  

 

En virtud de lo que antecede, y se desprende del Informe emitido por ESTUDIO DE 

RENOVACIÓN Y DESARROLLOS URBANOS, equipo redactor del PEPRI,  

 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 del Procedimiento 

Administrativo común de las Administraciones Públicas, : “ las Administraciones Públicas 

podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de personas 

interesadas, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.” 
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Se propone a la Corporación la adopción del siguiente  acuerdo:  

1º.- Acordar la aprobación de la oportuna rectificación del artículo 125.1 c) del Documento de 

Normativa del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Histórico de Puente la 

Reina/Gares, en el que se señalan las calles donde deben aplicarse las condiciones 

constructivas indicadas en el punto 125.1 c) , así pues   

 

Donde dice: 

 “ Los cuerpos de edificación situados en el Paseo de los Fueros, Fray Vicente Bernedo, Calle 

Cortes de Navarra y Cerco Nuevo, en el espacio de parcela comprendido entre la alineación 

oficial y el trazado de las antiguas murallas, recibirán cubiertas planas. “ 

 

Deberá decir:  

 

“ Los cuerpos de edificación situados en el Paseo de los Fueros, Fray Vicente Bernedo, Calle 

Cortes de Navarra y Cerco Viejo, en el espacio de parcela comprendido entre la alineación 

oficial y el trazado de las antiguas murallas, recibirán cubiertas planas. “ 

 

2º.- Proceder a la publicación de la corrección del error del Documento de Normativa del Plan 

Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Histórico de Puente la Reina/Gares en 

Boletín Oficial de Navarra.”  

Se somete a votación, siendo aprobado por unanimidad de las y los presentes.  

 

7.- Adopción de acuerdo si procede de  solicitud de iniciación de procedimiento de 

revisión de actos./ Egintzak berrikusteko prozedura hasteko eskaeraren erabakia hartzea, 

hala badagokio.  

 

El Sr. Alcalde da lectura a la siguiente propuesta de acuerdo:  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

Primero.- Con fecha 30 de marzo de 2020 don Francisco Javier Sánchez Ostiz presenta 

solicitud de “iniciación del procedimiento de revisión de oficio por ser nulos de pleno derecho 

tanto de la personación como del ejercicio de la reclamación de costas en el caso de que 

procedan referentes a los siguientes procedimientos….”, citando 8 procedimientos judiciales en 

los que el solicitante es recurrente frente a acuerdos municipales (de este Ayuntamiento de 

Puente la Reina-Gares) y en uno en los que es apelante.  

 

Dichos procedimientos, de cuestiones diversas, a lo largo de 7 años. 

 

 

Segundo.- Aunque la solicitud se refiere, como se ha dicho, a la “personación” así como al 

ejercicio de la reclamación de costas, leído el documento se infiere que el solicitante alega:  

 

- Ausencia de procedimiento reglamentario en el nombramiento directo de la 

dirección letrada en los procedimientos judiciales;  

- Ausencia de fundamentación mientras se encuentre vigente la supuesta 

contratación de un  letrado diferente 

- Ausencia de informes y aprobación del órgano competente para personarse en los 

procedimientos judiciales así como para la aprobación de los “diferentes 

documentos y actuaciones que en nombre del ayuntamiento … tuvieron lugar en 

tales procedimientos” 

- Ausencia de informes para la reclamación de las costas 
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Tercero.- Sobre los procedimientos judiciales a los que se refiere son:  

 

- 8 recursos contencioso-administrativos interpuestos por el solicitante de revisión 

contra acuerdos municipales (o del TAN confirmatorios de los acuerdos 

municipales) durante 7 años contra el Ayuntamiento. Recursos que fueron, la 

mayoría de ellos, desestimados con imposición de costas al solicitante de revisión y 

actuando en los mismos el Ayuntamiento como demandado.  

 

- 1 recurso de apelación interpuesto por el solicitante de revisión contra sentencia de 

primera instancia, actuando el ayuntamiento como apelado.  

 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

Primero.- Dispone el art. 106.3 de la Ley 39/2015, que: 

 

 

“3. El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión 

a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar Dictamen 

del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las mismas no 

se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1 o carezcan manifiestamente de 

fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras 

solicitudes sustancialmente iguales” 

 

 

Pues bien, entiende este ayuntamiento, que la solicitud presentada contiene una carencia 

manifiesta de fundamento que motiva su inadmisión por los siguientes motivos:  

 

- Por falta de legitimación del solicitante y evidente y notorio abuso de derecho y 

mala fe; 

 

- Por pretender revisar cuestiones o actuaciones confirmadas judicialmente 

(personación y escritos judiciales); 

 

- Por no existir, notoriamente, las supuestas causas de nulidad alegadas de adverso 

 

 

Segundo.- Debemos reseñar, como ya se ha dicho anteriormente, que el solicitante de la 

presente revisión en el fondo pretende que se revise la personación del Ayuntamiento de 

Puente la Reina-Gares con sus servicios técnicos en procedimientos judiciales como 

demandado y en concreto en recursos interpuestos por el propio solicitante de revisión.  
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Es decir, el solicitante de revisión se refiere a procedimientos en los que el Ayuntamiento de 

Puente la Reina-Gares decide personarse como demandado, así como la designación de sus 

servicios de procurador y/o abogados, en oposición a recursos que presenta frente al 

Ayuntamiento el propio Sr. Sanchez-Ostiz contra acuerdos municipales.  

 

Igualmente, se refiere a reclamación de las costas que se le hace en procedimiento en los que 

ha sido condenado en costas.  

 

 

Una mera revisión de la situación permite concluir que aunque “aparentemente”, cierto es, el 

solicitante es interesado en dichos procedimientos, dicho interés, lógicamente, es justamente 

contrario (partes contrarias) a los del ayuntamiento, en contradicción al mismo.  

 

 

Son las dos partes contrarias en dichos procedimientos.  

 

 

Por ello, lógicamente, el solicitante no puede tener legitimación para solicitar revisión de la 

personación y/o de la designación de procuradores y letrados y/o de la reclamación de las 

costas de la parte contraria porque, en dicho caso, sería juez y parte, tendría el poder de 

decisión sobre las dos partes del proceso (lo cual no es conforme a derecho).  

 

 

Lo contrario, la interpretación contraria, lleva al absurdo de que va a ser el recurrente quien 

decida la personación municipal (si sí o no), así como la contratación de sus técnicos 

defensores y que se le reclamen las costa tasadas judicialmente. Un absurdo. 

 

 

Es un abuso de derecho, no teniendo interés alguno (repetimos salvo interés contrario).  

 

 

Además su actuación es un evidente abuso de derecho y mala fe, pretendiendo incidir 

(reiteramos siendo el recurrente, es decir, con interés contrario) en si el ayuntamiento debe 

personarse o no, debe designar a un letrado u otro, o debe reclamar las costas o no. 

 

 

Ya con ello, estimamos, dicho sea con todos los respetos, que procede la inadmisión de la 

revisión interesada.  

 

 

Tercero.- Entiende este ayuntamiento igualmente que existe un evidente y total falta o carencia 

manifiesta de fundamento, porque pretende revisar en el fondo decisiones judiciales o 

actuaciones administrativas validadas judiciales.  

 

Nos explicamos.  

 

La personación del Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares en los procedimientos judiciales (y 

designación de sus representantes) ha sido validada y acepada por los órganos judiciales (si 

no se habría sido discutida su falta de legitimación por falta de acuerdos pertinentes o trámites 

pertinentes).  

 

Las actuaciones judiciales en dichos procedimiento (contestación demanda etc.) igualmente 

han sido aceptadas por los distintos órganos judiciales.  
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Las costas reclamadas han sido tasadas judicialmente.  

 

En el fondo, aunque “formalmente” parezca que las cuestiones discutidas por el solicitante de 

revisión son distintas, es evidente y notorio que dichas actuaciones que presente revisar (de 

personación en dichos procedimientos del ayuntamiento como demandado con su 

representación y asistencia, así como los distintos escritos presentados y dichas costas) han 

sido validadas y confirmadas por los órganos judiciales.  

 

Pretender su revisión, reiteramos de actuaciones validadas judiciales, tiene una notoria 

manifiesta falta de fundamento.  

 

Cuarto.- Por último existe una evidente carencia manifiesta de fundamento en las solicitud de 

revisión porque no concurren las causas de nulidad de forma evidente.  

 

Además de que a pesar de la extensión de la solicitud y profusión de datos puede parecer que 

se infiere lo contrario, no se atisba de ninguna forma las supuestas causas de nulidad 

alegadas.  

 

A saber.  

a) Sobre ausencia de procedimiento reglamentario en el nombramiento 

directo de la dirección letrada en los procedimientos judiciales.  

 

Nos encontramos ante 8 procedimientos judiciales del solicitante de revisión, ordinarios y 

abreviados, a lo largo de 7 años.  

 

La cuantía o precio de dichos procedimientos es aproximadamente de entre 1.000 euros y 

4.000 euros.  

 

Existen resoluciones de órgano competente decidiendo personación y designación.  

 

Es notorio que ni por cuantía ni por ninguna otra razón se infiere infracción de ninguna norma 

legal en dichos encargos, ni existe ningún “fraccionamiento” interesado o torticero.  

 

Apuntar, además, que el solicitante de revisión no es vecino del municipio de Puente la Reina-

Gares y que la solicitud la efectúa (según reconoce) para no abonar las costas a las que ha 

sido condenado.  

 

b) Sobre ausencia de fundamentación mientras se encuentre vigente la 

supuesta contratación de un  letrado diferente 

 

 

Ni consta en este Ayuntamiento contratación señalada, además de estar jubilado y fallecido el 

letrado citado.  
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c) Sobre ausencia de informes y aprobación del órgano competente para 

personarse en los procedimientos judiciales así como para la aprobación 

de los “diferentes documentos y actuaciones que en nombre del 

ayuntamiento … tuvieron lugar en tales procedimientos” 

 

Sobre personación, las mismas han sido validadas judicialmente, constando las actuaciones 

pertinentes.  

 

Además, no menos relevante, la personación es como “demandados” no como recurrentes.  

 

No existe precepto legal que exija aprobación de los documentos y actuaciones que se realicen 

por el ayuntamiento en el procedimiento judicial.  

 

No existe infracción legal alguna, ni se atisba.  

 

 

d) Ausencia de informes para la reclamación de las costas 

 

No existe precepto legal alguno que exija informes previo a requerir el abono de las costas.  

 

Existen resoluciones judiciales, firmes, tasando costas y actos administrativos requiriendo su 

abono, ninguna causa de nulidad surge de dicho actuar, sino todo lo contrario, una obligación 

legal.  

 

 

Se propone a la corporación, la adopción del siguiente acuerdo:  

 

1º.- Inadmitir a trámite la solicitud de revisión de Sr. Francisco Javier Sánchez-Ostiz relativa a 

personaciones, designación de letrados/as en procedimientos y reclamación de costas. 

 

2º.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado  

 

Se somete a votación, siendo aprobado por unanimidad de las y los presentes.  

 

8º.- Aprobación si procede de Adhesión a Convenio de Parejas Estables/ Bikote 

egonkorren Hitzarmenari atxikitzea onartzea, hala badagokio.  

 

El Sr. Alcalde da lectura a la siguiente propuesta de acuerdo:  

 

ANTECEDENTES 
 
La Ley Foral 21/2019 de 4 de abril de modificación del Fuero Nuevo de Navarra ha introducido 
cambios en relación a la constitución y extinción de las Parejas Estables. En virtud de las 
modificaciones introducidas, se exige que la constitución y extinción de la pareja debe hacerse 
en documento público para que pueda tener los efectos previstos en la Compilación de 
Derecho Civil ( Fuero Nuevo), y  a efectos de prueba exige la inscripción en el Registro Único 
de Parejas Estables.  
 
El Departamento de Políticas Migratorias y Justicia han suscrito un convenio con objeto de que 
la constitución de parejas estables pueda formalizarse también en los Ayuntamientos, ante la 
persona encargada  de Secretaría Municipal.  
 
El Decreto Foral 27/2021 de 14 de abril por el que se crea el Registro Único insta al Gobierno a 
promover en el ámbito de dicho registro y mediante firma de convenios de Colaboración, que la  
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constitución de pareja estable en documento público y el otorgamiento de pactos, sean 
accesibles para la ciudadanía 
 
Asimismo la Orden Foral 22/2021 de 2 de agosto considera documento público inscribible  en 
el registro el formalizado ante el Empleado Público del Registro y el formalizado ante el 
empleado público habilitado de las administraciones públicas con las que se haya suscrito 
convenio de colaboración.  
 
El convenio pretende posibilitar la constitución y extinción de la pareja en el municipio en el que 
al menos uno de sus miembros esté empadronado, el Convenio posibilita también la remisión 
de las solicitudes de inscripción en el Registro de la constitución, extinción, pactos reguladores 
y baja, cuando así lo soliciten los miembros de la pareja.  
 
Para ello es necesario que el municipio que lo desee se adhiera al Convenio, adoptando el 
correspondiente acuerdo y remitiéndolo a la FNMC como al Departamento de Políticas 
Migratorias y Justicia.  
 
 
En virtud de los antecedentes expuestos, se propone a la corporación la adopción del siguiente 
acuerdo:  
 
PRIMERO: El Departamento de  Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra y la 
Federación Navarra de Municipios y Concejos han firmado un Convenio Marco de 
Colaboración para facilitar la constitución de las parejas estables y su posterior inscripción en el 
Registro Único de Parejas Estables de la Comunidad Foral  
 
SEGUNDO: Dicho convenio posibilita la formalización y extinción de parejas estables ante la 
persona encargada de la secretaría municipal, así como la remisión de los actos inscribibles al 
Registro Único de Parejas Estables de la Comunidad Foral  
 
TERCERO: El Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares está interesado en que este servicio se 
pueda prestar para las vecinas y vecinos de esta localidad, en consecuencia  
Se propone acordar:  
 
1º.- Adherirse al Convenio Marco de Colaboración entre el Departamento de Políticas 
Migratorias y Justicia y la Federación Navarra de Municipios y Concejos para facilitar la 
constitución de las parejas estables y su posterior inscripción en el Registro Único de la 
Comunidad Foral .  
 
2º.- Dar traslado del presente Acuerdo al Departamento de Políticas Migratorias y Justicia y a la 
Federación Navarra de Municipios y Concejos  

 

Se somete a votación, siendo aprobado por unanimidad de las y los presentes.  

 

9º.- Aprobación si procede de declaración de desierta licitación de suministro de 
vehículo eléctrico y en su caso, aprobación de inicio de licitación y pliego administrativo.  
 
La Presidenta de la Comisión de Desarrollo Local y Participación ciudadana da lectura a la 
siguiente propuesta de acuerdo:  
 
“ANTECEDENTES: 
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El Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares acordó inicio de procedimiento de licitación y 
pliegos reguladores de la misma, para la adquisición por renting con opción a compra de 
vehículo eléctrico.  
 
Se publicó en el Portal de Contratación de Navarra así como en la Plataforma de licitación 
electrónica de Navarra el correspondiente anuncio y apertura de plazo para la presentación de 
ofertas.  
 
Transcurrido el plazo para la presentación de ofertas y no habiéndose presentado ninguna, 
procede por el órgano de contratación declarar la licitación desierta.  
 
No obstante, y continuando la necesidad del Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares de 
adquirir el vehículo eléctrico para realizar labores municipales, fundamentalmente labores 
relacionadas con los servicios múltiples, se propone aprobación de nueva licitación para el 
suministro mencionado.  
 
Según informe de intervención que consta en el expediente, se han realizado retenciones de 
créditos, para los año 2022-2026, condicionadas a la aprobación de las consignaciones 
presupuestarias necesarias en los respectivos presupuestos. 
 
 
Son de aplicación los artículos 72 y concordantes de la Ley Foral 2/2018 de Contratos 
Públicos, en lo que respecta al procedimiento abierto.  
 
En virtud de lo que antecede, se propone a la corporación la adopción del siguiente acuerdo:  
 
1º.- Declarar desierto el procedimiento de licitación para la adquisición por renting con opción a 
compra de vehículo eléctrico, iniciado por acuerdo plenario de 25 de noviembre de 2021. 
Siendo el motivo de la declaración de desierto la no presentación de ofertas.  
 
2º.- Aprobar nuevo expediente para la contratación de adquisición por renting con opción a 
compra de vehículo eléctrico. Aprobando asimismo el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que regirán el procedimiento de licitación.  
 
3º.- Autorizar el gasto correspondiente que comporta el presente contrato, con cargo a la 
partida 1 15000 20400000 “Renting vehículo municipal” para el año 2022 por importe de 
8.520,00 €, condicionada a la existencia de crédito en el presupuesto para el año en curso. 
Autorizar para cada uno de los años, 2023-2024-2025, la cantidad de 12.297,00 €  y para el 
año 2026 la cantidad de 3.777,00 €, en la partida 1 15000 2040000 “Renting vehículo 
municipal”, debiendo dotarse de crédito suficiente en los presupuestos de 2023-2026.  
 
Si se ejercitara la opción de compra, deberá dotarse en la partida 1 15000 6240000 
“Adquisición vehículo municipal” crédito suficiente. 
 
 
4º.- Anunciar la declaración de desierto así como la nueva licitación en el Portal de 
Contratación de Navarra así como en el Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra  
 
5º.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal.” 
 
Se somete a votación, siendo aprobado por unanimidad de las y los presentes.  
 
10º.- Aprobación definitiva si procede de  Estudio de Detalle LICOBRMA 2021/18  
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO/AKORDIO PROPOSAMENA 
 
 
ANTECEDENTES 
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Con fecha de 18 de octubre de 2021 se presenta  por registro electrónico Estudio de Detalle 
para poder realizar un ascensor por el exterior en vivienda unifamiliar sita en parcela 578 del 
polígono 1 de Puente la Reina/Gares.  
 
Consta en expediente informe de Servicio Urbanístico de la ORVE Tierra Estella  
en el que se propone realizar un requerimiento a la parte interesada, consta asimismo 
presentación de documentación dando cumplimiento a lo requerido con fecha de 25 de 
noviembre.  
 
El 10 de diciembre se recibe informe técnico FAVORABLE por el Servicio Urbanístico de la 
ORVE Tierra Estella,  
 
Por Resolución de la Alcaldía de fecha de 14 de diciembre de 2021 se aprueba inicialmente el 
Estudio de Detalle referido de la parcela 578 del polígono 1 de Puente la Reina/Gares, para 
posibilitar la implantación de un ascensor y legalización de un porche.  
 
Se ha sometido a trámite de información pública por plazo de veinte días a contar desde el día 
siguiente al de publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra nº 287 
de  fecha de 23 de diciembre de 2021. Ha sido publicado en Diario De Noticias en fecha de 16 
de diciembre de 2021 y en Diario de Navarra en fecha de 15 de diciembre de 2021.  
 
Transcurrido el periodo de trámite de información pública, no se han recibido alegaciones en 
este Ayuntamiento en relación al Estudio de Detalle aprobado.  
 
Es de aplicación la siguiente FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA:  
 

- DFL 1/2017 de 26 de julio, Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo; artículos 63, 74, 72 y artículo 79  

- Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local art. 21 y 22.  
 

En virtud de todo lo que antecede, vistos los informes que obran en expediente, se propone a 
la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:  
 
 1º.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle referido a la parcela 578 del Polígono 
1 de Puente la Reina/Gares para posibilitar la implantación de un ascensor  y legalización de 
un porche. Estudio de Detalle con el contenido con el que ha sido aprobado inicialmente.  
 
 2º.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva y su normativa en el Boletín Oficial de 
Navarra y enviar in ejemplar del documento al Departamento competente en Medio Ambiente 
Ordenación del Territorio y Vivienda, dentro de los diez días siguientes a su aprobación, junto 
con los informes técnicos emitidos para su conocimiento y efectos.  
 
 3º.- Notifíquese el presente acuerdo  a las personas que lo han promovido, indicando 
que el mismo pone fin a la vía administrativa con el régimen de recursos que correspondan.  
 
 
 
Se somete a votación siendo aprobado por unanimidad de las y los presentes.  
 
 11º.- Aprobación si procede de inicio de procedimiento de cesión de parcela catastral 

681 del Polígono 2 de Puente la Reina/Gares en favor de Nasuvinsa.  

 

El Sr. Alcalde da lectura a la siguiente propuesta de acuerdo:  
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“ANTECEDENTES 
 
Nasuvinsa y Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares han firmado Convenio de colaboración en 
el que el  Ayuntamiento se compromete  a tramitar la cesión de parcela a Nasuvinsa para que 
la destine a la promoción de viviendas de protección oficial.  
 
Navarra de Suelo y Vivienda S.A es una Sociedad Pública cuya titularidad real corresponde a 
la Comunidad Foral de Navarra, dedicada principalmente a la promoción de suelo y vivienda y 
que tiene como objeto social, entre otros, la participación y colaboración con organismos y 
administraciones, así como la promoción y gestión inmobiliaria de todo tipo de edificaciones. En 
Convenio firmado con el Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares, NASUVINSA ha mostrado su 
disposición de promover sobre la parcela catastral 681 del polígono 2 de Puente la 
Reina/Gares, la construcción de un edificio de viviendas acogidas al régimen de protección 
oficial y en régimen de arrendamiento, que contribuya a incrementar la oferta de vivienda social 
en el municipio de Puente la Reina/Gares.  
 
Se propone que el Ayuntamiento apruebe la cesión de la parcela catastral 681 del Polígono 2 
de Puente la Reina/Gares. Según lo recogido en el Plan Urbanístico en relación al uso de la 
misma, a efectos de desarrollo se establece; Régimen de usos: Residencial, en bloque 
Vivienda de Protección Oficial. Añadiendo que el aprovechamiento de sótano (garajes) deberá 
ser mancomunado con la parcela VPO-7, pudiendo tener acceso la parcela LC5.  
 
La parcela 681  del Polígono 2 de Puente la Reina/Gares fue adquirida por el ayuntamiento 
resultante del Proyecto de reparcelación del área de reparto AR-5 de la unidad de actuación 
UA.3.2, en jurisdicción de Puente la Reina y consta inscrita a nombre del Ayuntamiento en el 
Registro de la Propiedad de Pamplona nº3 desde fecha de 9 de enero de 2007.  
 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 
 
Visto lo dispuesto en el artículo 227.2 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 Ayuntamientos podrán incorporar en su respectivo patrimonio público del suelo los bienes 
patrimoniales clasificados por el Planeamiento urbanístico como suelo urbano o urbanizable 
cuya inclusión así se determine por acuerdo plenario de la entidad local titular de los mismos.  
 
Visto lo dispuesto en el artículo 230 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 bienes del patrimonio municipal del suelo, una vez incorporados al proceso de urbanización 
y edificación, deberán ser destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de 
protección pública o a otros usos de interés social.  
 
Visto lo dispuesto en el artículo 231 apartado 2 letra c) del Decreto Foral Legislativo 1/2017 por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
que establece que : “ Los bienes integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo podrán ser 
objeto de transmisión ; c) mediante cesión a sus entes instrumentales o a otras 
administraciones Públicas, Los Ayuntamientos podrán transmitir a otras Administraciones 
Públicas, organismos de carácter público o a sus entes instrumentales, directamente e incluso 
a título gratuito terrenos con fines de promoción pública de viviendas, construcción de 
equipamiento comunitario u otras instalaciones de uso público o interés social.  
 
Habida cuenta de lo dispuesto en los artículos 136 de la Ley foral 6/1990 de la Administración 
Local y 132 a 136 del Reglamento de bienes de las Entidades Locales de Navarra:  
 
Se propone a la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:  
 
Y se informa en virtud de  lo dispuesto en el artículo 134 del Decreto Foral 280/1990 que regula 
el Reglamento de Bienes de las Entidades locales de Navarra, artículo 136 de la LF 6/1990 de 
la Administración Local de Navarra, que el presente acuerdo requiere de votación favorable de 
la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación 
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1º.- Declarar expresamente la incorporación de la Parcela VPO-6 del proyecto de reparcelación 
del área de reparto AR- 5 en la Unidad de Actuación UA 3.2 de Puente la Reina/Gares al 
Patrimonio Municipal del Suelo. Parcela que tiene una superficie de 542 m2 y constituye la 
parcela catastral 681 del Polígono 2 de Puente la Reina/Gares.  
 
Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad nº3 de Pamplona al tomo 4158,libro 106, folio 
201, finca 7109. El aprovechamiento de sótano (garajes) deberá ser mancomunado con la 
parcela VPO-7, pudiendo tener acceso la parcela LC5.  
 
 
2º.- Declarar alienable la parcela catastral 681 del Polígono 2, referenciada en el punto anterior.  
 
3º.- Iniciar el procedimiento de cesión gratuita de la propiedad de esta parcela a NAVARRA DE 
SUELO Y VIVIENDA S.A. en el que se acrediten los requisitos expresados en el artículo 133.1 
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Navarra. Todo ello condicionado a que 
se construyan 12 viviendas de Protección Oficial en régimen de arrendamiento, en la parcela 
referida de Puente la Reina/Gares.  
 
4º.- Someter el expediente a información pública en el tablón de anuncios de Puente la 
Reina/Gares, por una periodo de quince días.  
 
5º.- El acuerdo de cesión se sujetará a las condiciones recogidas en el convenio de 
colaboración firmado entre ambas partes al efecto.  
 
El incumplimiento de las condiciones de cesión y la desaparición o cambio del destino previsto 
para el edificio, dará lugar a que la cesión de la propiedad de la parcela cedida quede resuelta 
y que revierta al Patrimonio municipal sin coste alguno para el Ayuntamiento de Puente la 
Reina/Gares. “ 
 
El Sr. Alcalde añade que el Convenio firmado con NASUVINSA prevé la posibilidad de que el 
Ayuntamiento solicite a gobierno de Navarra reserva para personas empadronadas en Puente 
la Reina/Gares. La actual normativa sobre vivienda no permite realizar esta reserva, no 
obstante, se está trabajando sobre la posibilidad de que esta posibilidad se incorpore.  
 
Se somete la propuesta a votación, siendo aprobada por unanimidad de las y los presentes.  
 
12º.- Modificaciones presupuestarias/Aurrekontuaren aldaketak.  
 
El Presidente de la Comisión de Hacienda y Personal da lectura a la siguiente propuesta de 
acuerdo:  

“En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 34 y, 37.3 del Decreto Foral 270/1998, 
de 21 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de las 
Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos y gasto público, se emite el 
presente informe:  

El órgano competente para la realización de la propuesta de modificación 
presupuestaria es el Presidente de la corporación. 

Por tanto, visto que el crédito existente para determinados gastos es insuficiente. 

Según el artículo 44 del Decreto Foral 270/1998, la generación de créditos por ingresos 
es la modificación al alza del presupuesto de gastos mediante la creación o incremento de 
dotación de una partida presupuestaria, generada y financiada por ingresos de naturaleza no 
tributaria no previstos en los estados de ingresos, o por el reconocimiento de derechos 
superiores a los presupuestados, que cumplan en cualquier caso una relación o vinculación 
directa con el gasto a generar. 
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A través de la presente modificación se quiere destinar el ingreso recibido por la 
empresa Schenider con destino al Cross de Reyes con una finalidad social, de ayuda a una 
familia de Puente la Reina 

Conforme a lo expuesto, el Presupuesto de 2021 de gastos se vería modificado de la 
siguiente manera: 

Partida gastos Descripción Crédito  
Total 

variación 

Crédito 

Final 

92504820001 CROSS DE REYES 
1.500,00 -1.000,00 2.500,00 

Y el presupuesto de ingresos se modificaría de la siguiente manera: 

Partida 

ingresos 
Descripción Crédito  

Total 

variación 

Crédito 

Final 

470001 
APORTACION AL CROSS DE 
REYES 

000 1.000,00 1.000,000 

 

La competencia para aprobar esta modificación corresponde al pleno. 

La regla fiscal de estabilidad presupuestaria no es de aplicación en el año 2021-  

En Puente la Reina-Gares, 26 de enero del 2022, 

En virtud de lo informado por Intervención y tratado en Comisión de Hacienda, se propone a la 

Corporación la adopción del siguiente acuerdo:  

 

1º.- Aprobar la modificación presupuestaria 6/2021 de expediente de crédito  

 

2º.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención municipal  

 
Se somete a votación, siendo aprobado por unanimidad de las y los presentes.  
 
13º.- Mociones/ Mozioak  
 
No se presentan 
 
14º.- Notas de Reparo/Eragozpen oharrak.  
 
No se presentan  
 
15º.- Informes de Comisiones y Consejos Sectoriales/ Batzorde eta kontseilu sektorialen 
txostenak 
 

- Comisión de Agricultura: La Presidenta Dña Myriam Latienda informa que se ha 
presentado la relación de daños producidos por la última riada de diciembre de 2021, 
en caminos, choperas eta de titularidad municipal.  
Informa que se ha avisado de la detección de casos de Gripe Aviar en Cataluña y la 
conveniencia de prestar atención a ello. Dña Myriam Latienda informa que ha 
trasladado la información  a las personas que son propietarios de gallinas u otros tipos 
de aves.  
En otro orden de asuntos informa que la Comunidad d regantes ha solicitado una 
aportación anual del Ayuntamiento, aunque no queda claro el objeto de la solicitud e 
informa que se ha solicitado aclaración a la propia Comunidad  de Regantes.  
Dña Myriam Latienda informa de reunión mantenida con Asociación en relación con la 
defensa del Bienestar Animal, se ha recibido una propuesta de adhesión a convenio 
con Asociación. 
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Informa la corporativa que desde el Canal de Navarra se ha autorizado la toma de agua 
para el abrevadero del corral de Nekeas. 

- El Sr. Alcalde considera en relación a los daños producidos por la riada en caminos de 
titularidad municipal, que sería conveniente informar a Gobierno de Navarra de los 
daños acaecidos en camino , parte del Camino de Santiago.  
En relación a lo informado por Dña Myriam sobre petición de la Comunidad de 
Regantes al Ayuntamiento de aportación económica, considera que habrá de 
justificarse por ésta que el destino de la aportación será subvencionar actuaciones que 
reviertan en el bien del pueblo o de la ciudadanía de la localidad. Asimismo, considera 
importante la posibilidad de firmar un convenio para la gestión del bienestar animal con 
las asociaciones que se han mencionado.  

- Comisión de Desarrollo Local y Participación Ciudadana: La corporativa Dña Maria 
Gorraiz informa de los asuntos trabajados en la Comisión. Se acordó el abono de 
subvención, a los establecimientos hosteleros con terrazas, debido a la situación de 
COVID. Se ha pospuesto para próxima reunión la revisión de las solicitudes de 
instalación de terrazas y de mercadillo, por falta de recepción de documentación. Se ha 
mantenido reunión con el vecindario de c/Aritzaldea y Sakagorri tratando la posibilidad 
de que la c/Aritzaldea sea de una sola dirección para habilitar una zona de 
aparcamiento y en los horarios de escuela evitar el peligro que se genera en la zona. 
Se informa de las reuniones mantenidas con el Consorcio de la Zona Media. Se han 
realizado dos reuniones a iniciativa del departamento de turismo con objeto de 
establecer una planificación y línea estratégica para que a través de la misma poder 
subvencionar con los fondos Next Generation las necesidades de las Entidades 
locales. En relación al funcionamiento de la App, enviada la información a línea verde y 
valoración del buen funcionamiento de la App por el número de personas usuarias y la 
mayoría de incidencias se han solucionado. En relación a la Bolsa de Empleo, se han 
adherido otros  pueblos cercanos y el servicio se prevé que tendrá mayor amplitud de 
horario. En cuanto a la web, se informa que ha finalizado su diseño y en adelante se irá 
dotando de contenido.  

- Comisión de Bienestar Social: La corporativa Dña Gema Los Arcos, Presidenta de la 
Comisión informa del trabajo de la Comisión en relación a la revisión de la convocatoria 
de Subvenciones para ayuda a países en desarrollo. Se pretende simplificar el texto, 
los criterios así como la extensión que han de tener los proyectos que se presenten 
para concurrir a la misma. Se trabajará sobre ello y quizás para la próxima sesión 
plenaria se pueda presentar.  
Asimismo se está pensando en la posibilidad de modificar el condicionado para el 
acceso a los pisos tutelados, no obstante este tema queda pendiente de realizar una 
consulta al departamento competente, por si estuviera condicionado por las 
condiciones de financiación con las que se construyeron los apartamentos tutelados.  
Se trabajó en comisión las prioridades en las que se prevé enfocar para incorporar las 
actuaciones en los presupuestos del presente año.  
En otro orden de asuntos, el pasado mes de agosto, se realizó una exposición dentro 
de campaña de sensibilización con la inmigración en la que también se instaló una 
patera. Considerando que el mes de agosto no era el más adecuado para organizar 
charlas , conferencias de mano de las personas que presentaban el trabajo de la 
exposición, se prevé que podrían organizarse actividades en torno al tema de la 
inmigración. Para ello se contactará con los fotógrafos para su organización. Se prevé 
llevara a cabo alguna charla sobre fibromialgia, sobre salud mental y tratar también el 
tema de suicidio. En relación a asuntos relacionados con Mancomunidad de Servicios 
Sociales de Base, se ha convocado una reunión con todas las localidades para iniciar 
el Estudio sobre Necesidades de la Tercera Edad.  

- Comisión de Deporte y Juventud: La corporativa Dña Miriam Arraiza, Presidenta de la 
Comisión informa de los siguientes asuntos: Subvención a distitnos clubes deportivos 
de la localidad; club deportivo Gares, Club de baloncesto Gares y Taekwondo Gares . 
Organizado por un grupo de jóvenes se ha llevado a cabo en navidades el campeonato 
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de futbito, el cross de reyes organizado por amigos y amigas de Seila y Mikel. 
Representantes de la Comisión se han reunido con Luzargi juvenil , que han 
comenzado con la apertura del espacio y tienen varios proyectos pensados para llevar 
a  cabo. En cuanto a las molestias de ruido que ocasiona la realización de algunas 
actividades en el frontón , se informa que se van a colocar dos ventanas para evitar las 
molestias. Asimismo se informa que se han arreglado las goteras del polideportivo 
Osabidea. Desde Mancomunidad de Deportes se ha vuelto a organizar cursillo de 
natación infantil para el mes de abril en el camping de Mendigorria.  

- El Sr. Alcalde : D. Oihan Mendo , informa de las reuniones más significativas en las que 
ha participado:  

o Junta extraordinaria de la FNMC en la que se trataron las nuevas leyes de 
financiación local, a las que se han realizado aportaciones , algunas han sido 
incorporadas  y otras se prevé que las traten en trámite parlamentario 

o Reunión de la Mesa del Camino de Santiago, y se trataron asuntos como 
cursos, recursos, convocatorias de subvenciones para mejoras ene l Caminos 
de Santiago etc.  

o Reunión con el Director General de Cultura, junto con Presidente de la 
Comisión municipal de cultura, apra presentar los actos del 900 aniversario y 
buscar vías de colaboración financieras , materiales etc,  

o Reunión extraordinaria de la FNMC para informar sobre el nuevo PIL, que 
parece que está ya en marcha. Se prevé inicio en 2022 aunque la 
programación local parece que comienza a partir de 2023. Se realizaron 
algunas aportaciones al Plan y algunas de ellas han sido ya incorporadas. 

o Reunión junto con Técnico cultura y con la Peña Mutiko Alaiak, encargados de 
organizar la fiesta del Rey de la Faba. Podría ser una iniciativa bonita a 
celebrar con ocasión del aniversario y aunque para el 2022 no va a poder ser, 
se irá informando si se celebra en 2023.  

o Reunión con el Consejero de Justicia, Eduardo Santos para tratar de buscar 
soluciones a diversos trámites judiciales. Reunión a la que fue acompañado 
por representantes de todos los grupos municipales.  

o Reunión con María Chivite y varios Consejeros para tratar el tema de las 
inundaciones en la que se informó de los pasos a dar para la notificación de 
daños sufridos en cada una de las localidades, ayudas habilitadas.  
 

16º.- Ruegos y preguntas 
 
El Sr. Alcalde abre el turno de ruegos y preguntas y no se presenta ninguna.  
 
Y sin más asuntos que tratar siendo las veintiún horas y dieciocho 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. 
 
 
 

  


