
 
 
 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Murieta, siendo las 19:30 horas del día 
12 de MARZO de 2015 , se reúne el Pleno del Excmo Ayuntamiento de Murieta, al 
objeto de estudiar el orden del día de la sesión extraordinaria convocada, bajo la 
Presidencia de D. Emilio Jesús Ruiz Recalde  y con la asistencia de los concejales que 
se relacionan a continuación: 
 
 ANGEL LUIS MAEZTU FERNANDEZ. 
 MARIANO IZCUE ROS. 
 AMAIA ACEDO OROZ. 

 
Asiste igualmente el Secretario D. José Joaquín Legarda Araiz. 
 
 
1. LECTURA Y APROBACION ACTA SESION ANTERIOR 
 
Se aprueba el acta de la sesión de 26 de Enero de 2015. 
 

 
2. INFORMACION RESOLUCIONES DE ALCALDIA 
 
Se informa de las siguientes Resoluciones de Alcaldía 
 
. 5/2015 de 26 de Enero, por la que se otorga concesión en tierra para el enterramiento 
de D. Alfonso Lana Fernández de Legaria. 
. 6/2015 de 27 de Enero, por la que se concede licencia de actividad a D. Alicio Nieto 
Ugarte y a Doña Mª Carmen Ramirez Basabe, para la actividad de local de reunión en 
Plaza Eugenio Asensio nº 3 bajo derecha. 
. 7/2015 de 27 de Enero, por la que se concede licencia de obras a D. Alicio Nieto Ugarte 
y a Doña Mª Carmen Ramirez Basabe, para habilitar un local de reunión en Plaza 
Eugenio Asensio nº 3 bajo derecha, siendo el P.E.M de 22.062,60 €, el ICIO 522,88 € y 
las tasas urbanísticas 250 €. 
. 8/2015 de 2 de Febrero, por la que se autoriza un corral doméstico ubicado en el 
almacén sito en la parcela 333 del polígono 1, cuyo promotor es D. Francisco Javier Sanz 
Oses. 
. 9/2015 de 5 de Febrero, por la que se desestima la reclamación de responsabilidad 
patrimonial instada por D. José Mª Salaberría Gaztañaga, solicitando el abono de 
1.225,59 €, por lo daños y perjuicios sufridos al impactar su vehículo con un árbol de la 
travesía de Murieta, al no existir relación de causalidad entre el funcionamiento del 
servicio público y los daños producidos. 
.10/2015 de 17 de Febrero, por la que se requiere a D. Sebastián Larrión Campos para 
que retire el cierre de alambre de espino realizado en la parcela 520 del polígono 1 sin 
licencia municipal, y con un material no permitido por el Plan Municipal de Murieta. 
.11/2015 de 19 de Febrero, por la que se remite al Departamento de Fomento, la solicitud 
presentada por Doña Julia Lana Salinas, para realizar cerramiento de la parcela 356 del 
polígono 1, mediante murete de hormigón, al objeto de que en su caso se conceda la 
preceptiva autorización en suelo no urbanizable. 



.12/ 2015 de 20 de Febrero, por la que se conceda licencia de obras a D. Juan Cruz 
Ibañez Garcia, para colocar cerámica en su vivienda sita en C/ Las Eras nº 3, siendo el 
P.E.M de 400 € y el ICIO de 9,48 €. 
. 13/ 2015 de 3 de Marzo, por la que se concede licencia de obras a D. Francisco José 
Oroz Iriarte, para instalar un fogón calefactor en la vivienda sita en C/ La Verónica nº 38, 
siendo el P.E.M de 2.050 € y el ICIO de 48,59 €. 
. 14/ 2015 de 3 de Marzo, por la que se concede licencia de obras a D. Victor Urrutia 
Madoz, para instalar una caldera de gas en la vivienda sita en C/ Zorkuna nº 2, 3º Dcha, 
siendo el P.E.M de 3.950 € y el ICIO de 93,62 €. 
. 15/2015 de 5 de Marzo, por la que se concede concesión de sepultura en nicho para el 
enterramiento de D. José Luis López Corro. 
. 16/2015 de 5 de Marzo, por la que otorga concesión de sepultura en nicho( reserva), 
solicitado por Doña Ainhoa López Sánchez. 
 
 
3. SOLICITUD DE CARNICERIA EGA MURIETA S.L , PARA LA VENTA DE 

LA PARCELA INDUSTRIAL Nº 1 DE LA UNIDAD AD 16 
 

ANTECEDENTES:  
 
Mediante Orden Foral 152/ 1995 de 18 de Octubre del Consejero de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda, se aprobó definitivamente el Plan Municipal de 
Urbanismo de Murieta, entrando en vigor con fecha 24 de Mayo de 1996. 
 
Mediante acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Murieta de fecha 20 de Agosto de 
2008, se aprobó definitivamente el Estudio de Detalle de la Unidad AD 16 ( Polígono 
Industrial). 
 
El Ayuntamiento de Murieta es propietario de la parcela nº 1 de dicha unidad, la cual 
tiene el carácter de bien patrimonial, de conformidad con el artículo 103.3.a) de la Ley 
Foral de Administración Local. 
 
Dicha parcela se haya inscrita en el Registro de la Propiedad de Estella, al tomo 3.224, 
Libro 15, Folio 209, Finca 1.284.  
 
Tiene una superficie de 716 mts2.Corresponde a la parcela catastral 817 del polígono 
1. 
 
La empresa CARNICERIA EGA MURIETA S.L , que gestiona desde hace unos años 
un carnicería en Murieta, quiere ampliar su actividad, mediante la construcción de una 
nave destinada a “ sala de despiece de productos cárnicos” y ha solicitado la venta de 
la parcela nº 1 de la Unidad AD 16 para poder realizar la ampliación de su actividad 
prevista. 
 
Plantea construir en una primera fase, una nave de 190 mts2 aproximadamente, 
ampliables con posterioridad hasta la total ocupación de la parcela. 
 
La construcción y puesta en marcha de la actividad, se realizará en los próximos 
meses, debiendo estar en marcha la nueva actividad a fecha 01/09/2015. 
 
La nueva actividad prevista en la parcela nº 1 de la unidad AD 16, supondrá la 
consolidación de 3 puestos de trabajo actuales, con previsión de realizar nuevas 
contrataciones. 



 
Según tasación realizada por los arquitectos municipales D. Antonio Alegria y D. J. 
Joaquín Equiza con fecha 6 de Febrero de 2015 , dicha parcela está valorada en la 
cantidad de 40.474,57 € más iva. 
 
Siendo los recursos ordinarios del presupuesto del año 2015,  la cantidad de 434.400  
€, no es preciso, de conformidad con el artículo 138 de la Ley Foral de Administración 
Local solicitar autorización al Gobierno de Navarra para proceder a la venta de dicha 
parcela, al no superar su importe el 25% de los recursos ordinarios del presupuesto 
del Ayuntamiento de Murieta. 
 
A la vista de lo cual, se acuerda por unanimidad, que representa la mayoría 
legalmente exigida: 
 

a) Declarar alienable la parcela nº 1 de la unidad AD 16, al tener carácter 
de bien patrimonial. 

b) Declarar, conforme a lo previsto en el artículo 134.2.b) de la Ley Foral 
de Administración Local, de interés público la venta de la parcela nº 1 
de la unidad AD 16 a la mercantil CARNICERIA EGA MURIETA S.L , al 
destinarse la misma a la ampliación de la actividad que la empresa 
desarrolla en Murieta, lo cual supone la consolidación de los puestos de 
trabajo actuales y la previsión de que puedan crearse nuevos puestos 
de trabajo como consecuencia de la ampliación de la actividad de la 
empresa.  

c) Aprobar el pliego de condiciones económico- administrativas que han 
de regir la enajenación, el cual consta en su integridad en el 
correspondiente expediente, dándose por reproducido a todos los 
efectos en la presente acta. 

d) Enajenar a CARNICERIA EGA MURIETA S.L , la parcela nº 1 de la 
unidad AD 16 en la cantidad de 40.474,57 € más iva. 

e) Facultar al Alcalde D. Emilio Jesús Ruiz Recalde, o a quien legalmente 
le sustituya para la firma de las correspondientes escrituras de 
compraventa. 

f) Dar cuenta al Departamento de Administración Local, conforme a lo 
previsto en el artículo 138.3 de la Ley Foral de Administración Local, de 
la citada enajenación. 

 
4. ADJUDICACIÓN PARCELAS COMUNALES PARA VIÑA. 
 
 
Antecedentes: 
 
En sesión celebrada el 26 de Enero de 2015, se acordó iniciar el procedimiento de 
adjudicación de terrenos comunales de cultivo agrario para viña. 
 
Con fecha 6 de Febrero de 2015, se publicó en el BON y en los tablones de anuncios, el 
correspondiente anuncio al objeto de que las personas que se consideraran con derecho 
a aprovechamientos vecinales prioritarios o de adjudicación directa, presentaran sus 
solicitudes. 
 
Finalizado el plazo establecido no se ha presentado ninguna solicitud de adjudicación de 
aprovechamiento vecinal prioritario o de adjudicación directa. 
 
A la vista de lo cual, y conforme a lo establecido en el pliego de condiciones aprobado en 
sesión de 26 de Enero de 2015, se acuerda por unanimidad: 



 
a) Sacar a subasta pública el aprovechamiento del siguiente lote para el cultivo de 

viña: 
 

LOTE UNICO 
 

POL  PARCELA  SUB  CULTIVO   MTS    ROBADAS   PRECIO ROBADA  TOTAL 

1  302  C  VIÑA  46.753,96  52  18,50   962 € 

1  302  E  VIÑA  2.187,17  2,44  18,50  45,14 € 

1  302  J 
VIÑA 
REGADIO  54.521,8  60,71  24 

1.457,04 € 

               

        103.462,93  115,15    2.464,18 € 

 
b) La subasta se anunciará con 15 días de antelación, en los tablones de 

anuncios del Ayuntamiento de Murieta, y se realizará por el sistema de “ viva 
voz”, siendo el tanto de puja de 30 €. 

c) Facultar al Alcalde para que convoque la citada subasta. 
 

 
 
5.CUENTAS EJERCICIO 2014. 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Murieta, constituido en Comisión Especial de Cuentas, 
acuerda por unanimidad: 
 

 Informar favorablemente la Cuenta General del año 2014. De dicho 
expediente resultan unas obligaciones reconocidas netas de 713.803,37 € , 
un remanente de tesorería para gastos generales de 476.658,39 €, y un 
resultado presupuestario ajustado por importe de 48.745,69 €. 

 
 Someter el expediente a información pública durante el plazo de 15 días, 

previo anuncio en el tablón de anuncios de la localidad, al objeto de que los 
interesados puedan presentar las reclamaciones u observaciones que 
estimen oportunas. 

 
6.RECURSO DE ALZADA AL T.A.N PRESENTADO POR Doña ANA CARMEN 
SARASA SOS CONTRA ACUERDO DE 26-01-2015. 
 
Vista la providencia del Tribunal Administrativo de Navarra de fecha 2 de Marzo de 
2015( recibida el 5 de Marzo de 2015), relativa al Recurso de Alzada interpuesto por 
Doña Ana Carmen Sarasa Sos contra acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Murieta 
de fecha 26 de Enero de 2015, desestimatorio del recurso de reposición interpuesto 
contra acuerdo plenario de fecha 7 de noviembre de 2014, sobre obras de 
pavimentación de una calle,    
 
Se acuerda por unanimidad: 
 
Primero.- Aprobar al informe de alegaciones al citado recurso de alzada. 
 
Segundo.- Remitir al Tribunal Administrativo de Navarra, el expediente administrativo y 
el informe de alegaciones. 
 
 
 



Tercero.- Publicar el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Murieta, al objeto de que las personas o entidades cuyos derechos o intereses 
legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del 
recurrente, puedan comparecer ante dicho Tribunal en el plazo de 10 días hábiles, si 
desean oponerse a dichas pretensiones. 
 
 
7.PROYECTO DE PONENCIA DE VALORACIÓN. 
 
A la vista del proyecto de ponencia de valoración de Murieta, redactada por Servicios 
de Catastros de Navarra S.L, se acuerda por unanimidad: 
 

a) De conformidad con lo establecido en el artículo 36.4 de la Ley Foral 12/2006 
de 21 de Noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros 
de Navarra, someter el proyecto de ponencia de valoración, a información 
pública durante el plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de publicación del presente anuncio en el BON. Durante el citado plazo de 
exposición, el proyecto de ponencia de valoración, estará a disposición de las 
personas interesadas en las oficinas municipales, a fin de que puedan formular 
las alegaciones que estimen oportunas. 

b) Nombrar a los representantes del Ayuntamiento de Murieta en la Comisión 
Mixta: 

- Emilio Jesús Ruiz Recalde. 
- Angel Luis Maeztu Fernández 
- Mariano Izcue Ros. 

 
8.APROBACIÓN DE AMOJONAMIENTO SIERRA SANTIAGO DE LOQUIZ. 
 
Las Ordenanzas generales de la Sierra de Santiago de Lóquiz determinan en su 
artículo 34 la necesidad de revisar los linderos y conservar los hitos o mojones que 
limitan el territorio comunal de la sierra. 
 
Esta práctica ejercida de manera habitual en el pasado no se ha realizado hace más 
de cincuenta años, lo que puede provocar diversas imprecisiones en la fijación 
correcta de las limitaciones de propiedad comunales, tal y como sucede actualmente 
en el catastro de riqueza territorial donde se pueden apreciar diversos errores que es 
preciso subsanar conforme establecen los artículos 19 y 28 de la Ley Foral 12/2006, 
de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de 
Navarra. 
 
Por todo ello, la Junta, en colaboración con los veinticinco pueblos congozantes de la 
Sierra de Lóquiz y la Sección de Comunales del Gobierno de Navarra, inicio desde el 
año 1.999 un proceso de revisión de las actas de apeo de la sierra al objeto de fijar 
con exactitud los antiguos mojones, siendo complementados y caracterizados 
mediante la colocación permanente de hitos de hormigón, su levantamiento 
topográfico con el señalamiento de las coordenadas de situación a través del sistema 
GPS y la incorporación de un plano a escala y mapa ortofotográfico. 
 
No obstante, algunos pueblos limítrofes han manifestado su disconformidad con las 
actuaciones practicadas, por lo que se ha creído conveniente materializar los 
amojonamientos debidamente conformados por las partes interesadas para su debida 
implantación en el Registro de Riqueza Territorial del Gobierno de Navarra y dentro de 
su respectivo ámbito municipal. 
 
 



A tal efecto, se han levantado las siguientes actas de revisión del amojonamiento entre 
los representantes de la Sierra de Lóquiz, a través de la presencia y firma de su actual 
Presidente D. Javier Piérola García y Vicepresidente D. Aniano Martínez Barrena, y los 
siguientes pueblos o faceros pertenecientes a los municipios de Ancín, Murieta y el 
Facero 83: 
 
1°._ Acta de revisión del amojonamiento de la Limitación de Ancín (Concejo de Ancín - 
Municipio de Ancín) y la Sierra de Santiago de Lóquiz, a través de la presencia y firma 
de su actual Presidente D. Javier Dallo Díaz de Cerio, el Vocal del Concejo D. Eloy 
Pascual Domínguez y el representante de Ancín en la Junta de la Sierra de Santiago 
de Lóquiz D. Carlos Javier Ibáñez Sanz, de fecha 20 de septiembre del 2.014. 
 
2°._ Acta de revisión del amojonamiento de la Limitación de Mendilibarri (Concejo de 
Mendilibarri - Municipio de Ancín) y la Sierra de Santiago de Lóquiz, a través de la 
presencia y firma de su actual Presidente D. Javier Azcona Zabalza, el Vocal del 
Concejo D. José Ignacio Lana Apesteguía y el representante de Mendilibarri en la 
Junta de la Sierra de Santiago de Lóquiz D. Oscar Azcona Zabalza, de fecha 20 de 
septiembre del 2.014. 
 
3°._ Acta de revisión del amojonamiento de la Limitación de Murieta (Municipio de 
Murieta) y la Sierra de Santiago de Lóquiz, a través de la presencia y firma de su 
actual Presidente D. Emilio Jesús Ruiz Recalde, el concejal del Ayuntamiento D. Angel 
Luis Maeztu Fernández y el representante de Murieta en la Junta de la Sierra de 
Santiago de Lóquiz D. José Javier López Lana, de fecha 5 de octubre del 2.014. 
 
4°._ Acta de revisión del amojonamiento de la Limitación del Facero 83, copropiedad 
del Concejo de Ancín (Municipio de Ancín), a través de la presencia y firma de su 
actual Presidente D. Javier Dallo Díaz de Cerio, el Concejo de Mendilibarri (Municipio 
de Ancín), a través de la presencia y firma de su actual Presidente D. Javier Azcona 
Zabalza, el municipio de Murieta, a través de la presencia y firma de su actual 
Presidente D. Emilio Jesús Ruiz Recalde, yel municipio de Legaria, a través de la 
presencia y firma de su actual Presidente D. José Javier Echeverría Martínez, de fecha 
5 de octubre del 2.014. 
 
En todas las actas de revisión del amojonamiento señaladas ha asistido y actuado 
como práctico y testigo para dar fe al acto D. Carlos García Iñiguez, en su condición 
de guarda forestal del Gobierno de Navarra adscrito a la demarcación de la Sierra de 
Santiago de Lóquiz. 
 
Todas ellas han sido firmadas y selladas por las partes intervinientes en señal de 
conformidad con lo actuado. 
 
Considerando que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 110, 114 y 115 de 
la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio de la Administración Local de Navarra, corresponde a 
los entes locales la defensa y conservación de los bienes y derechos de su patrimonio, 
la práctica y aprobación de su deslinde y la facultad de investigar e inspeccionar la 
situación de los mismos a fin de determinar su titularidad. 
 
Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Foral 
12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros 
de Navarra corresponde a los Ayuntamientos la conservación, comprobación y 
formalización de las propuestas de modificación catastral en coordinación con el 
Registro de Riqueza Territorial del Gobierno de Navarra.  
 



Visto el procedimiento habilitado para tal fin en el artículo 28 de la citada Ley Foral 
12/2006, de 21 de noviembre y el artículo 31 de su Reglamento.  
 
De conformidad con la legislación vigente en la materia, una vez sometido el asunto a 
deliberación y dada su plena conformidad por parte de los asistentes, se pasa 
directamente a su votación, acordándose por unanimidad: 
 
- Aprobar, en todos sus términos, las actas de revisión del amojonamiento de la 
Limitación del municipio de Murieta y del Facero 83, perteneciente al Concejo de Ancín 
y Mendilibarri (municipio de Ancín), al municipio de Murieta y al municipio de Legaria, 
descritas en la parte expositiva del presente acuerdo y en base a las consideraciones 
señaladas.  
 
- Tramitar la modificación de datos catastrales correspondientes ante el servicio de 
riqueza territorial del Gobierno de Navarra al objeto de subsanar los errores de 
implantación existentes y representar debidamente la realidad física existente 
conforme a las mencionadas actas. 
 
- Solicitar a la Sección de Comunales del Servicio de Infraestructuras Agrarias del 
Gobierno de Navarra la emisión del preceptivo informe conforme determina el artículo 
25, punto 3, de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza 
Territorial y de los Catastros de Navarra. 
 
 
9.RESOLUCIÓN CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES 
CULTURALES, DEPORTIVAS ETC. 
 
Se estudian las solicitudes presentadas. Siendo necesario solicitar algunas 
aclaraciones a los solicitantes, encargándose de ello el Concejal D. Mariano Izcue 
Ros. 
Se acuerda facultar al Alcalde, D. Emilio Jesús Ruiz Recalde para que resuelva la 
citada convocatoria. 
 
10.ASUNTOS Y ESCRITOS VARIOS 
 
 
. SENTENCIA TSJ: P.S.I.S ABASTECIMIENTO AGUA A VIANA Y A LA RIBERA DE 
MANCOMUNIDAD MONTEJURRA. 
 
Se informa de la sentencia desestimatoria dictada por la Sala de lo contencioso 
administrativo del TSJ de Navarra, en relación al recurso interpuesto por los 
Ayuntamientos de Ancín y Murieta, y la Fundación Sustrai Erakuntza, contra el 
acuerdo del Gobierno de Navarra de 19 de Diciembre de 2012, por el que se aprueba 
el P.S.I.S promovido por Mancomunidad Montejurra para ejecutar el proyecto de 
abastecimiento de agua a Viana y a la Ribera de Mancomunidad Montejurra. 
 
El Alcalde informa que se han mantenido reuniones entre los representantes de los 
Ayuntamientos de Valdega, la Asociación Salvemos el Ega y la Fundación Sustrai 
Erakuntza y se han considerado conveniente recurrir la citada sentencia. 
 
A la vista de lo cual, se acuerda por unanimidad ratificar el recurso presentado, 
facultando al Alcalde D. Emilio Jesús Ruiz Recalde para cuantas actuaciones sean 
necesarias para ello. 
 



. MOCIÓN EN DEFENSA DE LOS LABORATORIOS DEL HOSPITAL GARCIA 
ORCOYEN DE ESTELLA Y DE LA SANIDAD PUBLICA. 
 
Vista la moción remitida por la Plataforma de Salud Pública de Navarra, en defensa de 
los laboratorios del Hospital Garcia Orcoyen de Estella y de la sanidad Pública, se 
acuerda por unanimidad: 
 
           1. Consideramos fundamental que todas las analíticas de los centros de salud y 
ambulatorios de Estella y Tierra Estella, sigan realizándose en el Laboratorio del 
Hospital García Orcoyen, que tiene claramente demostrada su calidad y eficiencia, 
pues su traslado a Pamplona pondría en riesgo el actual grado de rapidez y calidad de 
los resultados. 

  
           2. Consideramos que la centralización de todos los Laboratorios en Pamplona, 
reduciendo el del Hospital García Orcoyen al 50% de su actividad, podría  suponer una 
pérdida de empleos cualificados y de tecnología sanitaria que contribuiría a agravar el 
déficit de servicios públicos en Estella y tierra Estella, ahondando la preocupante 
brecha territorial y social que sufre actualmente el centro-sur de Navarra. 
   
        3. Enviamos el presente acuerdo a la Plataforma Navarra de Salud ( 
plataformadesaludnavarra@gmail.com) para que sea de su conocimiento. 
 
 
. CONTRATACIONES DE PERCEPTORES DE R.I.S 
 
Se estudian las contrataciones a realizar en el marco de la próxima convocatoria “ 
Empleo Directo Activo 2015”, para perceptores de R.I.S 
 
. PAVIMENTACIÓN CALLE ESTELARES. 
 
En relación a las obras de pavimentación de C/ Estelares se plantea la posibilidad de 
modificar el pavimento previsto. 
 
Hay 2 alternativas: 

a) Pavimento mediante hormigón lavado: Incremento de 2.000 € , iva incluido 
b) Pavimento mediante adoquín casco viejo: Incremento de 5.500 €, iva incluido 

 
A la vista de lo cual, se acuerda por 3 votos a favor y 1 abstención realizar el 
pavimento mediante hormigón lavado. 
 
 
11.RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Los miembros del Ayuntamiento solicitan se remita un escrito al Departamento de 
Fomento, solicitando se repare el pavimento de la travesía de Murieta, ya que existen 
numerosos baches en la misma. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 22:00 horas del día señalado al 
comienzo, se levanta la sesión de la que se extiende la presente acta que como 
Secretario certifico. 
 


