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ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE 

PUENTE LA REINA/GARES CELEBRADA EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 

 

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

horas  del día VEINTIDÓS (22) de DICIEMBRE de 2022, se reúnen, en sesión extraordinaria, 

los siguientes miembros de la Corporación Municipal: Don Oihan MENDO GOÑI ( EH Bildu), 

Dña Maria GORRAIZ ALDAZ ( EH Bildu), Dña Itziar IMAZ ARTAZCOZ (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). 

 

No participa en la reunión: Dña Gema LOS ARCOS ANSORENA (EH Bildu) y 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 del único  punto contenido en el 

Orden del Día. 

 

1º.- Aprobación si procede de Impuestos, Precios Públicos y Tasas para el ejercicio 

2023.  

 

La corporativa y Presidenta de la Comisión de Hacienda Dña Itziar Imaz da lectura a la 

siguiente propuesta de acuerdo:  

 

 

ANTECEDENTES:  

 

Habiéndose procedido al estudio en las distintas Comisiones así como en la Comisión 

Municipal de Hacienda, se proponen las siguientes modificaciones en relación con impuestos, 

tasas y precios públicos para el próximo ejercicio 2023.  

 

- Tipos impositivos. 

o Fijar el tipo de contribución en un 0,25 %.  

o Fijar el tipo de gravamen para el impuesto de construcciones instalaciones y 

obras en el 3,60%. 

o Fijar el recargo del Impuesto de actividades económicas  

 en el 1,40 para los polígonos fiscales 1 y 2. 

 en el 1,24 para los demás polígonos fiscales. 

o Fijar el tipo impositivo del impuesto del incremento del valor de los terrenos de 

naturaleza urbana, en el 15,00%.  

 Fijar los coeficientes, los mínimos que apruebe Gobierno de Navarra. 
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o Fijar los tipos impositivos para el impuesto municipal sobre los vehículos de 

tracción mecánica el que fije Gobierno de Navarra. 

o Fijar el tipo de gravamen del Impuesto sobre viviendas desocupada:  

 Para el primer año 0,5 % 

 Para el segundo año el 1,00 % 

 Para el tercero y sucesiones el 1,5 % 

 

- Tasas y precios públicos. 

- A la vista de la situación económica actual, se ha considerado necesario realizar una 

actualización de las tarifas para adecuarlas en la medida de lo posible al coste real de 

servicio, sin que en ninguno de los casos con las tarifas se recaude más que el coste 

del servicio. 

1. Ordenanza reguladora de animales domésticos, peligrosos, Ordenanza Boletín Oficial 

de Navarra número 158, de 13 de agosto de 2014. 
Animal potencialmente peligroso:  ....................... 48,50 euros. 

2. Ordenanza de prestación útil y maquinaria municipal. 

3. Ordenanza subvención comedor. 

4. Ordenanza fiscal por utilización de instalaciones deportivas, Ordenanza Boletín Oficial 

de Navarra número 165, de 28 de agosto de 2013:  

 Utilización pabellón polideportivo 

Hora utilización pista completa ..........................................................  24,50 euros. 

Hora utilización media pista ..............................................................   14,00 euros. 

Hora utilización sala de taekwondo ..................................................   14,00 euros. 

Utilización de ducha .............................................................................. 2,50 euros. 

Utilización de ducha por grupos hasta 10 personas .........................   20,00 euros. 

Utilización de ducha por grupos hasta 20 personas .........................   25,00 euros. 

Utilización de ducha por grupos hasta 30 personas o más ..............   30,00 euros. 

 Utilización Frontón Zamariain 

Hora de cancha sin luz .......................................................................... 4,00 euros. 

Iluminación media hora ........................................................................  2,00 euros. 

Hora actividades con más de 8 participantes .......................................  8,00euros. 

Hora reserva para cumpleaños ..........................................................  32,50 euros. 

Fianza de 50,00 en reservas de cumpleaños y actividades de más de 8 

personas 

Se establecerá una fianza de 20 euros para responder de la pérdida o deterioro de la llave 

eléctrica que permite el acceso a estos inmuebles o locales de titularidad municipal” 

 Campo de hierba artificial en Osabidea, utilización de diferentes equipos al Club 

Deportivo Gares de futbol 

Futbol 8: 

Entrenamiento por 1.5 horas sin luz .......................................... 60,00 euros. 

Entrenamiento por 1.5 horas con luz ......................................... 70,00 euros. 

Partidos 2 vestuarios con luz ..................................................... 80,00 euros. 

Partidos 2 vestuarios sin luz ...................................................... 70,00 euros. 

Futbol 11: 

Entrenamiento por 1.5 horas sin luz ........................................ 110,00 euros. 

Entrenamiento por 1.5 horas con luz ....................................... 135,00 euros. 

Partidos 2 vestuarios con luz ................................................... 145,00 euros. 

Partidos 2 vestuarios sin luz .................................................... 135,00 euros. 
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 Abono temporada piscina: 

De 0 a 3 años:  ........................................................................................ 0,00 euros. 

De 4 a 11 años:  .................................................................................... 46,00 euros. 

De 12 a 17 años: ................................................................................... 51,00 euros. 

De 18 a 64 años: ..................................................................................  68,00 euros. 

A partir de 65 años: ............................................................................... 46,00 euros. 

 Abono mensual piscina (de fecha a fecha) 

De 0 a 3 años:  ........................................................................................ 0,00 euros. 

De 4 a 11 años:  ..................................................................................... 30,00euros. 

De 12 a 17 años: ...................................................................................  35,00 euros. 

De 18 a 64 años: ................................................................................... 41,00 euros. 

A partir de 65 años: ................................................................................ 30,00euros. 

 Abono quincenal (durante toda la temporada) 

De 0 a 3 años:  ........................................................................................ 0,00 euros. 

De 4 a 11 años:  .................................................................................... 40,00 euros. 

De 12 a 17 años: ................................................................................... 46,00 euros. 

De 18 a 64 años: ................................................................................... 51,00 euros. 

A partir de 65 años: ............................................................................... 40,00 euros. 

 Entradas diarias de lunes a viernes no festivos: 

De 0 a 3 años .......................................................................................... 0,00 euros. 

De 4 a 11 años: ......................................................................................  5,50 euros. 

De 12 a 17 años: ....................................................................................  6,50 euros. 

De 18 a 64 años: ....................................................................................  7,50 euros. 

A partir de 65 años: ................................................................................  5,50 euros. 

Última hora (de 18:00 a 20:00 horas) ....................................................  3,00 euros. 

 Entradas diarias sábados, domingos y festivos: 

De 0 a 3 años: ........................................................................................  0,00 euros. 

De 4 a 11 años: ......................................................................................  6,50 euros. 

De 12 a 17 años: ..................................................................................... 7,00 euros. 

De 18 a 64 años ..................................................................................... .8,00 euros. 

A partir de 65 años: ................................................................................. 5,50 euros. 

Última hora (de 18:00 a 20:00 horas) ..................................................... 3,00 euros. 

 

Deducciones: 

 Deducción del 50% en el abono de temporada y abono mensual. 

o En caso de minusvalía: acreditar, al menos, el 33% de minusvalía. 

 Deducción del 30% en el abono de temporada y abono mensual. 

o En el caso de personas desempleadas o hijos/as menores de 18 años cuyos 

padres se encuentren ambos en desempleo o se trate de familias monoparentales, 

en el que el cónyuge que ostenta la guardia y custodia presenta la misma situación 

de desempleo: acreditar con tarjeta de desempleo actualizada y, en su caso, 

mediante declaración jurada de la situación familiar.  

 Deducción del 20% en el abono de temporada y abono mensual 

o En el caso de familias numerosas: acreditar mediante carnet de familia numerosa.  

 Grupos mínimos de 20 personas de fuera de la localidad:  

o De lunes a viernes no festivos :4,5 euros por persona y entrada. 
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o Sábados, domingos y festivos: 6 euros por persona y entrada. 

 Grupos de más de 50 personas de fuera de la localidad: 

o De lunes a viernes no festivos :3,5 euros por persona y entrada. 

o Sábados, domingos y festivos: 5,5 euros por persona y entrada. 

Para practicar las deducciones de grupos, las personas (20 o 50 o más) deberán estar 

presentes en el momento del abono de la entrada. 

Para acceder a la deducción deberán presentar la correspondiente solicitud ante el 

ayuntamiento, que resolverá su concesión. No serán acumulables dos o más deducciones. 

 

5. Ordenanza Municipal Reguladora del Comercio del Pimiento y productos 

hortofrutícolas de la temporada de Puente la Reina/Gares Ordenanza Boletín Oficial de 

Navarra número 6, de 10 de enero de 2013  

Puesto por temporada (12 * 8 metros) 270,00 euros 

6. Ordenanza Fiscal Municipal Reguladora de las Tasas por Derechos de Examen 

Ordenanza Boletín Oficial de Navarra número 204, de 31 de agosto de 2021:  

 A.1.–Para el acceso, a las pruebas selectivas para la provisión una plaza de funcionario o 

personal laboral fijo, del grupo de Nivel A: 30 euros. 

 A.2.–Para el acceso, a las pruebas selectivas para la provisión una plaza de funcionario o 

personal laboral fijo, del grupo de Nivel B: 20 euros. 

 A.3.–Para el acceso, a las pruebas selectivas para la provisión una plaza de funcionario o 

personal laboral fijo, del grupo de Nivel C: 15 euros. 

 A.4.–Para el acceso, a las pruebas selectivas para la provisión una plaza de funcionario o 

personal laboral fijo, del grupo de Nivel D y E: 10 euros. 

 B.1.–Para el acceso, a las pruebas selectivas para la contratación de personal en régimen 

temporal o para la constitución una lista de sustituciones para un puesto de trabajo del 

grupo de Nivel A: 15 euros. 

 B.2.–Para el acceso, a las pruebas selectivas para la contratación de personal en régimen 

temporal o para la constitución una lista de sustituciones para un puesto de trabajo del 

grupo de Nivel B: 13 euros. 

 B.3.–Para el acceso, a las pruebas selectivas para la contratación de personal en régimen 

temporal o para la constitución una lista de sustituciones para un puesto de trabajo del 

grupo de Nivel C: 10 euros. 

 B.4.–Para el acceso, a las pruebas selectivas para contratación de personal en régimen 

temporal o para la constitución una lista de sustituciones para un puesto de trabajo del 

grupo de Nivel D y E: 5 euros 

7. Ordenanza funerales civiles 

 Para celebración en sala de la planta segunda del Vínculo 

para personas no empadronadas en Puente la Reina/Gares .. 140,00 euros. 

para personas empadronadas en Puente la Reina/Gares ......... 30,00 euros. 

8. Ordenanza ocupación vía publica con terrazas. Boletín Oficial de Navarra número 

196, de 4 de octubre de 2012: 

 Año completo 
Mesas, sillas ..................................................................................... 21,00 euros /m

2
 

Mesas, sillas, veladores en estructura semipermanente ................. 24,50 euros /m
2
 

Barriles, jardineras, otros ................................................................. 11,00 euros /m
2
 

 Periodo estival (del 15 de marzo al 31 de octubre) 
Mesas, sillas .................................................................................... 18,00 euros /m

2
. 

Mesas, sillas, veladores en estructura semipermanente ................ 21,00 euros /m
2
. 

Barriles, jardineras, otros .................................................................  9,00 euros /m
2
. 
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9.-Ordenanza reguladora de aprovechamientos comunales Boletín Oficial de Navarra 

número 3 de 7 de enero de 2005 

 APROVECHAMIENTOS (precios año por robada) y año. .   

Lotes de cultivo: vecinal prioritario, secano .......................................... .10,65 euros  

Lotes de cultivo: vecinal prioritario, regadío ........................................... 21,65 euros 

Lotes de cultivo: vecinal directa, secano ............................................... 19,16 euros 

Lotes de cultivo: vecinal directa, regadío ............................................... 38,99 euros 

Lotes de cultivo: subasta, secano .......................................................... 19,16 euros 

Lotes de cultivo: subasta, regadío ......................................................... 38,98 euros 

Huertos Familiares: vecinal directa ........................................................ 53,59 euros 

 CORRALIZAS . 

Vecinal directa: Santa Agueda ...........................................................  655,98 euros. 

Vecinal directa: Nequeas .................................................................. 5.636,51 euros 

Vecinal directa: Larrandia ................................................................. 1.455,26 euros 

Vecinal directa: El Monte ................................................................. 1.466,24 euros. 

Subasta: Santa Agueda ...................................................................... 655,98 euros. 

Subasta: Nequeas ............................................................................ 5.564,17 euros. 

Subasta: Larrandia ........................................................................... 1.455,26 euros. 

Subasta: El Monte ............................................................................ 1.466,24 euros. 

 

 

El canon fijado por el arrendamiento del aprovechamiento será anualmente actualizado a partir 

del primer año de aprovechamiento, mediante el incremento progresivo y acumulativo de la 

variación experimentada en el año anterior de los precios percibidos por los agricultores  y 

agricultoras (para su aplicación al aprovechamiento de parcelas de cultivo) o ganaderas y 

ganaderos (para su aplicación al aprovechamiento de pastos), o, en su defecto, de los precios 

al consumo (IPC), según resulte de aplicar a dicho precio el índice porcentual aprobado para 

Navarra por el organismo oficial competente. 

 Fijar el aprovechamiento del coto de caza en 1.500,00 euros 

 

10.-Ordenanza reguladora del otorgamiento de licencias de primera utilización u 

ocupación de edificios. Ordenanza Boletín Oficial de Navarra número 132, de 15 de octubre 

de 2001:  

 

Edificios de nueva planta: por cada unidad urbana con destino vivienda: ... 200,00 euros 

Rehabilitaciones, ampliaciones, reforma de estructuras: ............................. 137,00 euros 

Cambios de uso, creación de viviendas: ....................................................... 137,00 euros 

 

Tasa por autorización de corral doméstico: 

Nuevo corral doméstico: ................................................................................ 100,00 euros 

Ampliación corral doméstico: .......................................................................... 50,00 euros 
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11.-Ordenanza reguladora del comercio no sedentario Boletín Oficial de Navarra número 

92, de 13 de mayo de 2016: 

 

No fijos por día ..............................................................................................   10,50 euros 

Fijos por trimestre (sábados / 7 mts) ............................................................. 105,00 euros 

12.-Ordenanza reguladora de determinadas tasas por expedición y tramitación de 

documentos boletín oficial de Navarra número 68 de 6 abril de 2017  

 Certificados: 

a) De datos existentes en bases informáticas del Ayuntamiento: 2 euros. 

b) De acuerdos o documentos existentes en expedientes administrativos: 4 

euros. 

 Informes: 18,00 euros. 

Al que se añadirá el coste por el tiempo empleado por la persona funcionaria o 

empleada municipal que lo elabore, según las tablas de salarios aprobadas por el 

Gobierno de Navarra. 

 Compulsas 

a) Compulsa: ..........................................................................................  0,50 euros. 

b) Copia compulsada:  ............................................................................ 1,00 euros. 

 Fotocopias 

a) Copia DIN A4: 

* Blanco y negro:  .................................................................................... 0,15 euros. 

* Color:  ................................................................................................... 0,25 euros. 

b) Copia DIN A3 

* Blanco y negro: ..................................................................................... 0,20 euros. 

* Color:  ................................................................................................... 0,30 euros. 

 Cédulas parcelarias: ...................................................................................... 1,50 euros. 

 Copia CD de planeamiento:  ........................................................................ 16,50 euros. 

 Tramitación de expedientes 

a) Matrimonio civil:.......................................................................................... 75,00 euros. 

c) Tarjeta de armas: ....................................................................................... 10,00 euros. 

d) Tarjeta residente: ........................................... 0,00 euros, excepto pérdida: 5,00 euros 

Ordenanza de tráfico rodado (Boletín Oficial de Navarra número 137 de 10 de 

noviembre de 2008, modificada: Boletín Oficial de Navarra número 214, de 7 de 

noviembre de 2016). 

e) Tarjeta minusvalía: ......................................................................................  0,00 euros. 

Ordenanza de tráfico rodado (Boletín Oficial de Navarra número 137 de 10 de 

noviembre de 2008, modificada: Boletín Oficial de Navarra número 214, de 07 de 

noviembre 2016). 

 Tramitación Urbanísticas 

 

- Tramitación de Licencia de Obras: 0,35% del presupuesto de ejecución material 

con un mínimo de ............................................................................................  6,50 euros. 

- Tramitación de Modificaciones Puntuales Plan Municipal: 

No estructurante: 105,00 euros + coste de publicación de anuncios en prensa. 

Estructurante: 275,00 euros + coste de publicación de anuncios de prensa. 

 



Acta de sesión plenaria extraordinaria de 22 de diciembre de 2022 aprobada en sesión plenaria de 19 de 
enero de 2023 
 Página 7 
 

 

 

 

 

 

- Tramitación, modificación y resolución de Planes Especiales y Planes Parciales: 

275,00 euros + coste de publicación de anuncios en prensa. 

- Tramitación y resolución de Estudios de Detalle:  ..................................... 105,00 euros. 

- Tramitación de Proyectos de Reparcelación, por cada m² edificable viviendas 2,20 

euros -con un mínimo de: 290,00 euros 

- Tramitación de Proyectos de Urbanización tramitados a instancia de particulares: 

1,24% del presupuesto de ejecución material. 

- Tramitación de Licencias de Segregación de parcelas, por parcela resultante:

 92,00 euros. 

- Autorización administrativa para división horizontal: ................................... 92,00 euros. 

- Tramitación de consultas urbanísticas: ........................................................ 92,00 euros. 

- Cédulas urbanísticas: .................................................................................   10,00 euros. 

- Informe por inspección de los servicios técnicos municipales o a petición de parte 

de comprobación de la conformidad de las obras conforme al proyecto presentado, 

(en obras que no requieren Licencia 1ª Ocupación o Utilización para Cédula de 

habitabilidad, como piscinas, muros, casetas campo, etc.): .......................... 70,00 euros. 

- Informe de Actividades Clasificadas y Actividad Inocua: 

SUPERFICIE CLASIFICADA INOCUA 

Hasta 50 m² 297,00 euros 145,00 euros 

De más de 50 m² hasta 100 m² 335,00 euros 167,00 euros 

De más de 100 m² hasta 250 m² 372,50 euros 185,50 euros 

De más de 250 m² hasta 500 m² 426,50 euros 213,00 euros 

Más de 500 m² 486,00 euros 243,00 euros 

- Inspección e Informe sobre daños en el Patrimonio municipal, por cada uno: 102,50 euros. 

- Inspección e Informe de edificios en cuanto a sus condiciones de Seguridad e 

inspección en expediente de ruina: 

* precio mínimo:1,5 h:  ....................................................................... 189,00 euros. 

* por cada hora de trabajo adicional: ..................................................  13,00 euros. 

- Inspección e Informe de persona técnica competente externa: se repercutirá el 

coste del mismo 

- Órdenes de ejecución de obras: 5% sobre el valor total de la obra a realizar 

(Ordenanza Boletín Oficial de Navarra número 141, de 22 de julio de 2019). 

- Ejecuciones subsidiarias: 125% sobre el coste total de la ejecución realizada 

(Ordenanza Boletín Oficial de Navarra número 141, de 22 de julio de 2019). 

- Inicio de Actividades: 

* Declaraciones responsables de actividad clasificada: 
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- Por cada Declaración de inicio de actividad clasificada o 

ampliación: 

Tributarán por el 100% de la cuota del I.A.E. anual, más el coste del 

Informe externo que se considere necesario o conveniente solicitar 

(por ejemplo Ganasa), y como mínimo:  .................................. 140,00 euros. 

- Por cada informe técnico como consecuencia de inspecciones de 

oficio o a instancias de parte en un cambio de titular al objeto de 

comprobar el cumplimento de la normativa vigente y el estado de las 

instalaciones: ..........................................................................  140,00 euros. 

* Declaraciones responsables de actividad inocua: 

- Por cada Declaración responsable de modificación de uso:  103,00 euros. 

- Por cada Declaración responsable de Primera Utilización: .  103,00 euros. 

- Por cada informe técnico como consecuencia de inspecciones de 

oficio o a instancias de parte en un cambio de titular al objeto de 

comprobar el cumplimento de la normativa vigente y el estado de las 

instalaciones: ..........................................................................  103,00 euros. 

* Redefinición de actividades (bar, cafetería): 

- Por cada redefinición:  ........................................................... 140,00 euros. 

 

13.-Ordenanza reguladora tasas por prestación de servicios en el cementerio, Boletín 

oficial de Navarra número 68 de 6 abril de 2017.  

 EPÍGRAFE I - INHUMACIONES Y DERECHOS DE ENTERRAMIENTO 

- En tierra: .............................................................................  223,85 euros 288.00 

- En nicho: 

o Cadáver: .................................................................................. . 192,00 € 

o Restos: ...................................................................................... 109,00 € 

o Cenizas ........................................................................................ 97,00 € 

- En columbario: 

o Restos:  ....................................................................................... 97,00 € 

o Cenizas:  ..................................................................................... 85,00 €. 

- En panteón:  

o Cadáver:  ................................................................................. . 197,00 € 

o Restos:  ................................................................................... . 121,00 € 

o Cenizas: ................................................................................... . 103,00 € 

 EPÍGRAFE II- EXHUMACIONES 

- Restos identificados (vuelta a inhumar): 

o Tierra: .......................................................................................  163.00 € 

o Nicho:  ....................................................................................... 115.00 € 

o Panteón: .................................................................................... 157.50 € 

o (precios para el 1º resto. Si son varios restos a la vez, 76,50,euros 

cada uno). 

- Restos sin identificar (vuelta a inhumar): 

o Tierra: .......................................................................................  133,00 € 

o Nicho:  ..................................................................................... . 103,00 € 

- Panteón: ................................................................................................  133,00 € 

- Restos para incinerar (identificados y sin identificar): 

o Individual:  ................................................................................  115,00 € 

o Grupo:  ..................................................................................... . 150,00 € 

 EPÍGRAFE III - CONCESIONES DE SEPULTURA EN TIERRA, NICHOS Y 

COLUMBARIOS 

- Sepultura en tierra: 

o Primera concesión (15 años): ........................................... 375,00 euros. 
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o Prórroga (10 años):  .......................................................... 250,00 euros. 

- Sepultura en nicho: 

o Primera concesión (15 años): ..........................................  375,00 euros. 

o Prórroga (10 años): ..........................................................  250,00 euros. 

o Ocupación provisional (máximo 6 meses): ........................  20,00 euros. 

- Sepultura en columbario: 

o Primera concesión (15 años): ..........................................  163,50 euros. 

o Prórroga (10 años): ..........................................................  109,00 euros. 

o Ocupación provisional (máximo 6 meses):  ........................ 11,00 euros. 

14.-Ordenanza fiscal reguladora de tasas por utilización privativa o aprovechamiento 

especial del suelo, vuelo y subsuelo del dominio público local Boletín oficial de Navarra 

número 65 de 3 abril de 2017. 

- Rastrillos (fiestas) 

* Autorizados, por puesto por metro lineal y día ................................ 2,70 euros. 

* Autorizados, por puesto por metro lineal y día (no festivo) ............. 2,15 euros. 

* Atracciones de tiro y similares por metro lineal y día ...................... 3,25 euros. 

* Atracciones de tiro y similares por metro lineal y día (no festivo) ... 2,70 euros. 

- Atracciones (carruseles, hinchables, …): 

+ Hasta 50 m² ( euros/día) .............................................................. 65,00 euros. 

+ Entre 51 y 100 m² ( euros/día) ..................................................... 80,00 euros. 

+ Más de 100 m² ( euros/día) ....................................................... 113,00 euros. 

En los casos de venta ambulante en fiestas, en el momento de solicitar la 

autorización, se depositará una fianza de 20 euros 

- Otros aprovechamientos: andamios, contenedores, … (mínimo 6,00 euros) 

* Por cajero automático, al año: .................................................... 130,00 euros. 

* Por máquina expendedora, al año ............................................... 65,00 euros. 

* Por m² o fracción, al día: ................................................................ 0,60 euros. 

* Por m² o fracción, al mes: ............................................................... 6,50 euros. 

* Por m² o fracción, al año: ............................................................. 65,00 euros. 

- Aprovechamientos especiales en el vuelo 

* Por m² o fracción, al día: ................................................................ .0,16 euros 

* Por m² o fracción, al mes: ............................................................... 2,40 euros. 

* Por m² o fracción, al año: ............................................................ .23,30 euros. 

- Aprovechamientos especiales en el subsuelo 

* Por tanque instalado, por m² o fracción al año: ............................... 2,40 euros 

* Por instalación y aprovechamiento de redes de distribución de gas, 

energía eléctrica, telecomunicaciones por metro lineal / año .......... .1,90 euros. 

- Otros aprovechamientos por m² o fracción, al día 

* Por m² o fracción, al día: ................................................................ .0,16 euros 

* Por m² o fracción, al mes: .............................................................. .2,40 euros. 

* Por m² o fracción, al año: ............................................................. 23,30 euros. 

 

15.- Ordenanza fiscal reguladora de tasas para cesión de locales municipales  

Ayuntamiento nuevo: sala multiusos  y sala comisiones (2.ª planta) 

Con calefacción ...................................................................................... 10,00 euros. 

Sin calefacción .......................................................................................... 7.00 euros. 

Actividades de grupos ...................................................... 2,50 euros persona / mes. 
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Casa el Vínculo 

Sala 2º piso (ceremonias civiles (bodas, etc) no empadronados euros 145,00 euros. 

Sala 2º piso (ceremonias civiles (bodas, etc) empadronados ...............  27,00 euros. 

Sala de exposiciones, planta baja ......... 3 semanas de duración 37 euros / semana. 

Sala de conferencias, por cada hora  ..................................................... 10,50 euros. 

Colegio Comarcal (fuera del horario lectivo) Por aula 

Hora utilización sin calefacción  7,00 euros. 

Hora utilización calefacción 10,00 euros. 

16.-Ordenanza reguladora de las licencias de vado en vías públicas 

Tasa de licencia de vados 

Hasta 3 plazas de coche:  .................. 27 euros m/año, con un máximo de 90 euros. 

Más de 4 plazas: ...............................48,50 euros m/año + 6 euros x número plazas. 

Fianza placas:  ............................................................................................. 28 euros. 

Fianza de reposición:  .................................................................................. 72 euros. 

Tasa de retirada de vehículos de la vía pública por el servicio de grúa 

Diurno laborable de 8:00 AM a 20:00 PM 

Servicio anulado ........................................................................ 60.00 euros. 

Servicio turismo ....................................................................... 120.00 euros.  

Servicio furgoneta .................................................................... 160.00 euros.  

Servicio furgón + de TN PMA .................................................. 266,50 euros.  

Sábado, festivo y Nocturno de 20:00 PM a 8.00 PM 

Servicio anulado ........................................................................ 90.00 euros.  

Servicio turismo ....................................................................... 180,00 euros.  

Servicio furgoneta .................................................................... 240,00 euros.  

Servicio furgón + de TN PMA .................................................. 400,00 euros.  

Licencia de reserva 48 euros/m/año en la parte proporcional a la fracción de horas 

solicitada.  

17.- Ordenanza de tasas de Jubiloteca  

Renta per cápita mayor de 15.000,01 euros ............................................... 15,00 euros. 

Renta per cápita de 10.692,01 a 15.000,00 euros ...................................... 10,00 euros. 

Renta per cápita de 7.980,01 a 10.692,00 euros .......................................... 5,00 euros. 

Renta per cápita hasta 7.980,00 euros.......................................................... 0,00 euros. 

18.-Ordenanza reguladora del acceso y régimen de utilización de los apartamentos 

tutelados,  

Cuota: 10% del Salario Mínimo Interprofesional 1.050,00 euros. 

Individualización de la cuota según ingresos y en proporción a dicho criterio. 

19.-Otras tasas 

Tarifas de visitas guiadas a Puente la Reina 

Grupos de 20 a 35 personas ........................................................3,00 euros / personas. 

Más de 35 personas ......................................................................2,50 euros /personas. 

Dos autobuses ...............................................................................1,50 euros/ personas. 

Grupos de menos de 20 personas ........................................................ 55 euros/ grupo. 

Colegio público Gares........................................................................................... exento. 

Visitas organizadas por la Oficina de turismo hasta 20 personas .... 3,5 euros/ persona. 

La duración de la visita es de 1,30 horas aproximadamente. 

Se visita la Iglesia del Crucifijo, la Iglesia de Santiago y el Puente románico. 

Recorriendo c/ Crucifijo, c/ Mayor y Plaza Julian Mena. 

Si la visita a Puente la Reina/Gares se complementa con otro lugar como Eunate, 

Obanos, recorrido de un tramo del Camino de Santiago,… será 1 euro más por 

persona. 
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20.-Ordenanza reguladora de las tarifas y admisión y participación en los cursos 

impartidos en la Escuela de Música ,  

Tasas de inscripción: 

- Para alumnado oficial de municipios con subvención y para alumnado oficial de 

municipios sin subvención municipal. 

- Matriculación: derechos de inscripción y tasa académica: 10 euros. 

- Asignaturas: 15 euros cada una. 

 

- La matriculación en el curso de Iniciación en acordeón, clarinete, flauta y trompeta, 

para el alumnado hasta 16 años, y empadronado en Puente la Reina/Gares, se 

bonificará con una reducción del 25% de la tasa del curso. Esta promoción será válida 

para un número limitado de matrículas, teniendo en cuenta el orden de matriculación. 

 

Se reconocerán las siguientes bonificaciones para las unidades familiares empadronadas 

en los Ayuntamientos que tienen firmado el Convenio de colaboración de la Escuela de 

Música. 

- Bonificación del 50% de descuento en el coste total de las clases recibidas al miembro 

de menor edad, en unidades familiares con matrículas en más de 3 asignaturas de la 

Escuela de Música.  

- Bonificación de un 20% de descuento en el coste total de las clases recibidas, para las 

personas inscritas en la Escuela de Música de Puente la Reina/Gares, que acrediten 

debidamente su condición de familia numerosa. 

- Bonificación del 50% en el coste total de las clases recibidas para las personas que 

acrediten, al menos, el 33% de minusvalía.  

- Bonificación del 30% en el coste total de las clases recibidas para menores de 18 años 

cuyo padre y cuya madre se encuentren en desempleo o se trate de familias 

monoparentales, en las que quien ostenta la guardia y custodia presenta la misma 

situación de desempleo. La acreditación deberá realizarse con la tarjeta de desempleo 

actualizada y, en su caso, mediante declaración jurada de la situación familiar. Esta 

condición deberá ser acreditada antes de cada uno de los pagos que se giren desde la 

Escuela de Música. 

Una misma persona sólo podrá beneficiarse de un único tipo de descuento. En caso de que 

pudiera acogerse a más de un tipo de descuento, será aplicable únicamente el más 

beneficioso. 

 

- En caso de que se varíen las cargas horarias de las asignaturas, recogidas en el Plan 

Pedagógico, se cobrará proporcionalmente a la carga original. 
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Las tarifas del alumnado CON subvención municipal se calcularán en función de la renta per 

cápita (cantidad que resulte de dividir la base imponible de la unidad familiar de la declaración 

del IRPF del ejercicio anterior al del inicio de curso): 
 

 
 

 

 

Tramos de 
renta per 
cápita 

Mayor 
de 
15.000  

De 
12.400,01 
a 15.000 

De 
10.700,01 
a 12.400 

De 
9.300,01 
a 10.700 

De 
7.980,01 
a 9.300 

De 
6.650,01 
a 7.980 

De 
5.500,01 
a 6.650 

De 
4.500,01 
a 5.500 

De 
3.350,01 
a 4.500 

Menor 
o igual 
de 
3.350 

Música y 
Movimiento 
(alumnado de 4 
a 6 años) y 
Tambor de 
gaita 
(alumnado de 4 
y 5 años) 

137,30  117,20  92,22  72,12  56,85  41,60  37,44  30,51  22,89  13,85  

Lenguaje 
Musical 

152,68  130,32  102,55  80,20  63,22  46,26  41,63  33,92  25,44  15,41  

Instrumento 
30´, Canto o 
Armonía 

274,60  234,47  184,44  144,24  113,71  83,20  74,88  61,02  45,77  27,73  

Instrumento 
45´ (minutaje 
optativo 
subvencionado) 

297,39  253,84  199,75  156,21  123,14  90,10  81,09  66,07  49,57  30,03  

Instrumento 
45´ (minutaje 
optativo no 
subvencionado) 

549,19  468,80  368,90  288,49  227,43  166,40  149,76  122,03  91,55  55,47  

Conjunto Coral 
o Banda  

54,69  46,69  36,73  28,73  22,65  16,58  14,91  12,15  9,12  5,53  

Combo o 
Fanfarre 

96,85  82,67  65,05  50,88  40,11  29,35  26,41  21,52  16,15  9,78  

Preparación 
para el acceso a 
conservatorio 
(PAC) 

549,19  468,80  368,90  288,49  227,43  166,40  149,76  122,03  91,55  55,47  

 

 

Euros anuales. Si las clases tienen una duración diferente a la aprobada en estas tablas, la 

tarifa aumenta o disminuirá proporcionalmente a la duración de la clase   
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Tarifas del alumnado SIN subvención municipal: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 

-Art. 100 y ss de la Ley Foral 2/1995 de 10 de Marzo de las Haciendas Locales de Navarra 

- Art. 262 y 325 de la Ley Foral 6/1990 de la Administración Local de Navarra  

 

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

acuerdo:  

 

1º.- Aprobar inicialmente si procede la Modificación de las Ordenanzas Fiscales mencionadas, 

y el conjunto de Tipos Impositivos, Tasas y Precios Públicos que regirán desde 1 enero para el 

ejercicio 2023.  

 

2º.- Acordar la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra así como en la  

página web municipal, sometiendo a exposición pública durante 30 días hábiles 

 

3º.- En el caso de que no se formularan reclamaciones o alegaciones, quedarán aprobados 

definitivamente el conjunto de Tipos Impositivos, Tasas y Precios Públicos para 2023 que serán 

publicados en Boletín Oficial de Navarra  

 

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

 

2º.- Aprobación si procede de propuesta de Resolución de Convocatoria pública de 

subvenciones para la realización de actuaciones en Cooperación con países en 

desarrollo. Garapen bidean dauden herrialdeekin lankidetzan jarduteko dirulaguntzen 

deialdi publikoa egiteko ebazpen-proposamena onartzea, hala badagokio 

 

La corporativa Dña Myriam Latienda, da lectura a la siguiente propuesta de acuerdo:  

 

ANTECEDENTES  

 

Asignatura 
Tasa 

anual 

Música y Movimiento (alumnado de 4 a 6 años) y 
Tambor de gaita (alumnado de 4 y 5 años) 274,60 

Lenguaje Musical 305,36 

Instrumento 30´, Canto o Armonía 549,19 

Instrumento 45´ 823,79 

Conjunto Coral o Banda 109,38 

Combo o Fanfarre 193,70 

Preparación para el acceso a conservatorio (PAC) 1.098,38 

Mantenimiento instrumental 30´ 305,36 
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En sesión plenaria de fecha de 31 de Mayo del presente se aprobaron las bases de la 

Convocatoria Pública de Subvenciones para la realización de actuaciones en cooperación con 

países en desarrollo. 

 

En Boletín Oficial de Navarra nº 174 de fecha de 1 de septiembre se publica extracto de la 

convocatoria de subvención, remitiendo a la Base de Datos Nacional de Subvenciones para la 

consulta de la publicación del texto completo.  

 

En plazo establecido para la presentación de solicitudes se presentan las siguientes 

Organizaciones  con los respectivos proyectos de cooperación:  

1. Asociación Nuevos Caminos  presenta proyecto de Refuerzo educativo con la 

puesta en marcha de salas de lectoescritura y matemáticas en República 

Dominicana= 58 puntos 

2. Fundación Juan Bonal presenta proyecto de creación de oportunidades laborales 

para mujeres de 18  

3. Ayudemos a un@ niñ@ presenta proyecto para fortalecimiento de salud 

odontológica y preventiva en Nicaragua 

4. Arquitectura sin fronteras presenta proyecto para rehabilitación del Hogar Maternal 

en Honduras  

5. Dunia Musso ( Mundo de mujeres) presenta proyecto de sensibilización a la 

población para contribuir a la erradicación de la mutilación genital femenina 

además de luchar por los derechos sexuales y reproductivos en Guinea Bissau 

6. Mugarik Gabe –Nafarroa presenta proyecto con objeto de fomentar procesos para 

la garantía y fortalecimiento de los DDHH, contribuyendo mediante talleres a la 

formación jurídica y organizacional de jóvenes, mujeres y líderes para la 

autodefensa y resolución de conflictos en sus comunidades 

7. 7.- El Salvador Elkartasuna presenta proyecto que promueve la agricultura 

sostenible que proporciona conservación de las semillas nativas, agro diversidad y 

diminución de los impactos ambientales 

 

En virtud de lo dispuesto en las Bases de la convocatoria aprobadas, se presenta informe-

propuesta por la Comisión Municipal de Bienestar Social en la que se concreta el resultado de 

la evaluación efectuada y en el que se establece propuesta de resolución a favor de la entidad 

cuyo proyecto ha obtenido la mayor puntuación.  

 

Informe- propuesta que se traslada a esta corporación para adopción en su caso de la 

siguiente propuesta de acuerdo:  

 

1º.- Aprobar todo lo actuado por la Comisión de Bienestar Social así como el informe- 

propuesta presentado.  

 1º.- El Salvador Elkartasuna = 83 puntos 

 2º.-Dunia Musso = 73 puntos y Arquitectura sin Fronteras = 73 puntos  

 3º.-Mugarik Gabe Nafarroa = 69 puntos 

 4º.- Nuevos Caminos = 58 puntos  

 5º.-Ayudemos a un@ niñ@ = 55 puntos 

 6º.- Fundación Juan Bonal =53 puntos 

 

 

2º.- Resolver la concesión de la subvención de 5.000 euros en favor de EL SALVADOR 

ELKARTASUNA por el proyecto de promoción agro-ecológica, juventud, niñez, adolescencia y 

organización comunitaria en Cinquera, Jutiapa y Tejutepeque ( El Salvador) que promueve la 

agricultura sostenible que proporciona conservación de las semillas nativas, agro diversidad y 

diminución de los impactos ambientales. Todo ello por ser la entidad cuyo proyecto ha obtenido 

la mayor puntuación.  
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3º.- La financiación de esta subvención se hará cargo a la partida presupuestaria 

correspondiente “AYUDAS COOPERACIÓN INTERNACIONAL” del Presupuesto de Gastos del 

Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares  

 

4º.- Notificar el presente acuerdo a las entidades presentadas y proceder a la publicación de la 

concesión en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 

 

5º.- Recordar a la entidad concesionaria lo dispuesto en las bases en relación a la justificación 

del proyecto.  

 

El Corporativo D. Manuel Ayechu toma la palabra. Considera tras la revisión de la valoración 

que el criterio de puntuación de 10 puntos por contar el proyecto con la implicación de 

personas de la localidad, quizás pueda ser un poco exagerado. Esto puede conllevar que se 

genere mucha diferencia de puntuación entre proyectos muy interesantes, por no contar con la 

implicación de personas de la localidad. Lanza la reflexión para la aprobación de las bases en 

el  nuevo ejercicio.  

 

El Sr. Alcalde responde que efectivamente se dará traslado de la reflexión a la comisión de 

Bienestar Social para su consideración a la hora de proponer las nuevas bases.  

 

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

 

3º.- Estudio y aprobación si procede de Moción sobre financiación de Agrupaciones 

Electorales Locales.  Tokiko hauteskunde-elkarteen finantzaketari buruzko mozioa 

aztertzea eta, hala badagokio, onartzea. 

 

El Corporativo D. Jabi Arakama da lectura a la siguiente propuesta de acuerdo :  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Ha pasado más de un año desde que, el 14 de septiembre de 2021, el Congreso de los 

Diputados rechazara 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. 

Entre los argumentos que se pusieron entonces sobre la mesa para rechazar la propuesta del 

Parlamento Foral estaba que el propio Congreso había creado, en abril de 2021, una 

Subcomisión para abordar los posibles cambios en la Ley Orgánica de Régimen Electoral 

General y que ese era el escenario para debatir los cambios que plateaba este Parlamento. 

Más de un año después, no solo no se ha avanzado en este asunto, si no que el pasado mes 

de mayo el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó una prórroga de seis meses para 

finalizar los trabajos de dicha Subcomisión. Tras esa prórroga, la Subcomisión dispone hasta 

febrero de 2023 para presentar un informe definitivo de los trabajos que se hayan realizado en 

su seno. Una ampliación de plazo que, dada la cercanía de las Elecciones Locales, perjudicará 

gravemente los intereses de las agrupaciones locales a las que se pretendía defender con la 

modificación planteada desde Navarra. 

Hay que recordar que la propuesta de modificación parcial que planteaba el Parlamento de 

Navarra busca el impulso de la participación ciudadana en los asuntos públicos de nuestros 

municipios atendiendo a dos objetivos claros: 
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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. Para el caso de Puente la Reina / Gares, esto equivaldría a una 

cantidad aproximada de 330 euros. 

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. Siguiendo con nuestra localidad, una agrupación electoral que gastara más de 365 

euros en la campaña electoral podría recibir una sanción mínima de 50.000 euros, algo, a 

todas luces exagerado. 

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. 

Además, supondría modificar la Ley en el mismo sentido que lo ha venido reclamando el 

Tribunal de Cuentas en sus últimos informes de fiscalización de las contabilidades de las 

elecciones locales, en los que se pone de manifiesto que “el límite máximo de gasto aplicable 

resulta manifiestamente insuficiente para el desarrollo de una campaña electoral”. Algo que ha 

llevado a este organismo a reclamar a las Cortes Generales, en más de una ocasión, que se 

modifique la Ley Orgánica sobre Financiación de Partidos. 

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. Además, complicará el trabajo 

de muchas de estas agrupaciones de cara a los próximos comicios locales, lo que podría 

suponer que muchas de ellas acabaran por no presentarse. 

Por todas estas razones, 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, 

antes de la próxima convocatoria electoral, resuelva la problemática a la que se verán 

abocadas las agrupaciones de electores y los partidos locales de no introducirse los 

cambios referidos. 

2. El Ayuntamiento de Puente la Reína / Gares insta al Congreso de los Diputados a que, 

de manera urgente y antes del plazo de 15 días, en el seno de la Comisión 

Constitucional, convoque 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 poner solución a la situación actual. 

3. Ayuntamiento de Puente la Reina / Gares insta al Gobierno de España a presentar un 

proyecto de Ley para modificar la Ley Electoral y la de Financiación de Partidos y 

subsanar la situación a la que se ven abocadas los partidos de ámbito local y 

agrupaciones de electores, en el caso de que la Subcomisión para la reforma de la Ley 

Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General no aborde los cambios 

legislativos en el plazo de un mes. 

 

 

El corporativo D. Manuel Ayechu toma la palabra. Comenta que el grupo al que representa 

también se ve afectado por esta manera de financiación y muestra su acuerdo con lo recogido 

en la moción.  

 

El Sr. Alcalde informa que el grupo al que representa es un partido político y no se ve afectado 

por lo recogido en la moción, no obstante considera que hay que favorecer el derecho a la  
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participación en las elecciones y estas limitaciones no lo hacen. Son muy conscientes de las 

dificultades para conseguir la participación en poblaciones pequeñas, así que su grupo va a 

votar a favor de lo recogido en la moción.  

 

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

 

Y sin más asuntos que tratar siendo las dieciocho horas y veinte 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. 

 

 


