
 
 
 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Murieta, siendo las 18:00 horas del día 
15 de SEPTIEMBRE de 2015 , se reúne el Pleno del Excmo Ayuntamiento de Murieta, 
al objeto de estudiar el orden del día de la sesión ordinaria convocada, bajo la 
Presidencia de Doña Ana Carmen Muñoz Castellanos  y con la asistencia de los 
concejales que se relacionan a continuación: 
 

- Gerardo Jiménez Ibañez. 
- Ivan Negueruela Ibañez 
- José Javier López Lana. 
- Nuria Azcona Zabalza. 
- Ainara Romay López 
- Nerea Murugarren Tulebras. 

 
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 Junio de 2015. 
 

 
2. INFORMACIÓN RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
 
Se informa de las siguientes Resoluciones de Alcaldía 
 
. 49/ 2015 de 3 de Julio, por la que se concede concesión de sepultura en tierra, para 
el enterramiento de Doña Jesusa Sanz Manso y se giran las tasas correspondientes. 
. 50/2015 de 3 de Julio, por la que se giran las tasas de inhumación en nicho a 
Herederos de Doña Rosa López Corro. 
. 51/2015 de 13 de Julio, por la que se abona a D. Patxi Cervantes, la cantidad de 396 
€, correspondiente a la subvención concedida para el ejercicio 2015, para financiar el 
Blog de Murieta y su extensión a los perfiles de Facebook y Twitter. 
. 52/2015 de 13 de Julio, por la que se autoriza a D. Raúl Arbizu Andueza, la 
instalación de una barraca para la venta de bebidas, en la Plaza Eugenio Asensio, 
durante las próximas fiestas patronales, debiendo abonar 3.700 € en concepto de 
precio público por aprovechamiento especial de la vía pública. 
. 53/2015 de 15 de Julio, por la que se impone a D. Nestor Armando Aguilar Rosero, 
una sanción de 30 €, por infracción leve de la Ordenanza reguladora de la tenencia de 
animales domésticos, especialmente perros. 
. 54/2015 de 15 de Julio, por la que se impone a D. Pablo Andrés Aguilar Cuasapaz, 
una sanción de 75,13 €, por infracción grave de la Ordenanza reguladora de la 
tenencia de animales domésticos, especialmente perros. 
. 55/2015 de 17 de Julio, por la que se autoriza a Cirque Couget Cyprien, la instalación 
de una carpa en el parking del polideportivo, los días 19 y 20 de Julio, para realizar un 
espectáculo circense. 
. 56/2015 de 28 de Julio, por la que se concede licencia de obras a Schmidt Clemens 
Spain S.a, para reforma de las oficinas( fase 2ª), conforme al proyecto técnico 
presentado, siendo el P.E.M de 85.071,57 €, el ICIO 2.016,20 € y las tasas 
urbanísticas 363 €. 



. 57/2015 de 28 de Agosto, por la que se concede licencia de obras a D. Angel Luis 
Maeztu Fernández, para revocar la pared de una habitación, en la vivienda sita en C/ 
San Ramón 19, siendo el P.E.M de 300 € y el ICIO de 7,11 €. 
. 58/2015 18 de Agosto, por la que se reintegra a D. José Luis Etayo Moreno, en la 
cantidad de 92,55 €, correspondiente a las cantidades indebidamente cobradas en 
concepto de contribución urbana, por un error en la atribución de la titularidad de las 
unidades urbanas 1 y 2 del polígono 1, parcela 234. 
. 59/2015 de 18 de Agosto, por la que se autoriza a la Asociación Salvemos el Ega- 
Ega Bizirik, para la utilización de diversos espacios municipales para la realización de 
la IV FIESTA DEL EGA, el día 29 de Agosto de 2015.  
. 60/2015 de 18 de Agosto, por la que se inicia expediente para proceder a la baja de 
oficio en el Padrón Municipal de Habitantes a diversas personas que no residen ya en 
Murieta. 
. 61/2015 de 25 de Agosto, por la que se concede licencia a D. Endika 
Muruamendiaraz para colocar una tebajava de 3 x 1,90 mts en el jardín de la vivienda 
sita en C/ Estación 14, para guarda de leña, siendo el P.E.M de 200 € y el ICIO 4,74 €. 
. 62/2015 de 25 de Agosto, por la que se concede licencia a D. José Javier López 
Lana para colocar una tebajana de 3 x 1,50 mts en el jardín de la vivienda sita en C/ 
Estación 12 para gurda de bicicletas, siendo el P.E.M de 50 € y el ICIO de 1,19 €. 
. 63/2015 de 27 de Agosto, por la que se aprueba un expediente de transferencia de 
crédito del presupuesto del año 2015( Se transfieren 15.000 € de la partida 432.60103” 
mejoras travesía de Murieta”, a la partida 432.218 “ mantenimiento y reparación de 
calles, jardines y alumbrado”). 
. 64/2015 de 27 de Agosto, por la que se reintegra a Espectáculos Tic Tak S.L, 658,24 
€, correspondiente a la devolución de la fianza aportada en garantía de la correcta 
ejecución del contrato de asistencia técnica de las orquestas y espectáculos de fiestas 
patronales del año 2015. 
. 65/2015 de 27 de Agosto, por la que se autorizan diversas segregaciones, al objeto 
de formalizar la escritura de permuta con D. José Javier Moreno López( 447 mts en el 
paraje Muzarana), en los términos aprobados por el Ayuntamiento de Murieta y el 
Gobierno de Navarra. 
. 66/2015 de 27 de Agosto, por la que se concede concesión de sepultura en tierra, 
para el enterramiento de D. Fernando Moreno Urbiola. Respecto al cobro de las tasas 
por inhumación, se estima la reclamación presentada por D. Pedro Jesús Moreno 
López, no procediendo el cobro de dicha tasa , al contratar directamente la familia el 
servicio de enterrador y asumir su coste directamente, sin perjuicio de que debieron 
previamente solicitar autorización al Ayuntamiento de Murieta, para realizar la 
inhumación de forma diferente a la norma general. 
. 67/2015 de 8 de Septiembre, por la que se declara la baja de oficio en el padrón 
municipal de habitantes a varias personas, que no residen ya en Murieta. 
. 68/2015 de 11 de Septiembre, por la que se requiere a D. Jesús Javier Lana Zabala, 
para que retire la mota que colocó en la intersección de la vía verde con el camino de 
Zorkuna. 
 
 
3. ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE TARJETAS DE 

ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 
Antecedentes: 
 
El Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones 
básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para las personas con 
discapacidad, ha establecido las condiciones básicas del régimen jurídico aplicable a 
las tarjetas de estacionamiento.  
 



 
 
Tales condiciones básicas deben recogerse en las ordenanzas municipales y para ello 
se establece un plazo transitorio de un año, durante el cual los municipios tienen que 
adaptar sus Ordenanzas a la nueva regulación. 
 
Por ello es preciso tramitar una nueva regulación, que sustituya a la anterior, y se 
adapte a la nueva normativa. 
 
A la vista de lo cual, se acuerda por unanimidad: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora de la concesión de tarjetas de 
estacionamiento para personas con discapacidad. 
 
Segundo.- Someter el expediente a información pública, previo anuncio en el BON y 
en el tablón de anuncios, por plazo de treinta días, al objeto de que los vecinos e 
interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones, reparos u 
observaciones. 
 
Tercero.- En el supuesto de que no se formulen alegaciones, el acuerdo de aprobación 
inicial, pasará a definitivo, procediéndose a la publicación íntegra de la modificación en 
el BON. 
 

 
4. MODIFICACIÓN ORDENANZA EDIFICACIÓN. 

 
Se estudia la modificación de la Ordenanza de edificación, conforme a la propuesta 
elaborada por los arquitectos municipales. Pudiendo ser necesario modificar otros 
aspectos no contemplados inicialmente, se acuerda dejar el asunto sobre la mesa para 
una próxima sesión, al objeto de que los concejales de urbanismo( Gerardo Jiménez e 
Ivan Negueruela), puedan revisar dicha Ordenanza con los arquitectos municipales. 

 
 

5. CORRECCION ERRORES ACUERDO APROBACIÓN DEFINITIVA PARCELA 
SOBRANTE Y MODIFICACIÓN CATASTRAL. 
 

Antecedentes: 
 
En sesión celebrada el día 7 de Noviembre de 2014, se aprobó definitivamente la 
declaración como parcela sobrante de una porción de terreno de 250,25 mts2, que se 
encuentra lindando con la parcela 30 del polígono 1 de Murieta, al objeto de proceder 
a su posterior venta directa a los colindantes Mª Pilar, Mª José, Mª Luisa, Francisco 
Javier y Yolanda Sanz Oses.  
 
Así mismo se aprobó la modificación del catastro municipal, al objeto de que dicha 
porción de terreno( 250,25 mts2), que actualmente figura como parte de la red viaria 
municipal, figure como una parcela catastral independiente, con arreglo a su nueva 
calificación jurídica de bien patrimonial. 
 
Con fecha 1 de Julio de 2015, el técnico de Servicios de Catastros de Navarra S.L, D. 
Jorge Felones, ha emitido un informe en el que señala “ que hay un error, ya que en 
catastro dicha parcela no va alineada con las parcelas colidantes, al hacer un pequeño 
quiebro,  por lo que la superficie de la parcela sería en realidad de 198,57 mts2, en vez 
de 250,25 mts2 que se señalaron inicialmente.” 
 



El artículo 105 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que 
las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a 
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes 
en sus actos. 
 
Considerando que se ha producido un error en el acuerdo de fecha 7 de Noviembre de 
2014 señalado anteriormente, se acuerda por unanimidad: 
 

a) Rectificar el acuerdo adoptado en sesión de fecha 7 de Noviembre de 2014, 
que aprobó definitivamente la declaración como parcela sobrante de una 
porción de terreno de 250,25 mts2, que se encuentra lindando con la parcela 
30 del polígono 1 de Murieta, al objeto de proceder a su posterior venta directa 
a los colindantes Mª Pilar, Mª José, Mª Luisa, Francisco Javier y Yolanda Sanz 
Oses, al objeto de determinar que la superficie de dicha porción de terreno es 
en realidad de 198,57 mts2, tal y como consta en el informe elaborado por el 
técnico de Servicios de Catastros de Navarra S.L, D. Jorge Felones. 

b) Aprobar la modificación del catastro municipal, al objeto de que dicha porción 
de terreno( 198,57 mts2), que actualmente figura como parte de la red viaria 
municipal, figure como una parcela catastral independiente, con arreglo a su 
nueva calificación jurídica de bien patrimonial. 

 
6. RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: COMPLEMENTO PERSONAL 

TRANSITORIO POR PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO( AÑO 2012). 
 
Este Ayuntamiento, por Acuerdo de 14 de enero de 2013 acordó abonar al 
personal al servicio de la entidad local un complemento personal por pérdida del 
poder adquisitivo del año 2012, y ello en aplicación de lo establecido en la Ley 
Foral 28/2012, de 28 de diciembre, por la que se crea con efectos para el año 2012 
el citado complemento, y con posterioridad a la publicación de la mencionada ley 
foral (BON nº 1, de 2 de enero de 2013). 
 
Frente al mencionado acuerdo se interpuso por la Administración del Estado, 
previo el requerimiento de anulación formulado por la Delegada del Gobierno en 
Navarra, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 3 de los de Pamplona, sustanciándose actualmente el 
procedimiento PO 93/2013. 
 
Con posterioridad a ello, el Tribunal Constitucional, por sentencia 81/2015, de 30 
de abril,  desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el 
Parlamento de Navarra frente al artículo 2 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de 
julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad, manteniendo que, en síntesis, la supresión de la paga 
extraordinaria establecida con carácter general en la norma impugnada era 
igualmente aplicable en Navarra por cuanto “la medida recurrida responde, por su 
naturaleza y contenido, al legítimo ejercicio de las competencias que al Estado 
atribuye el artículo 149.1.13 CE”. Por otro lado, ese mismo Tribunal Constitucional 
dictó después,  el 14 de mayo de 2015, la sentencia 94/2015, en la que se declara 
 “la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de la Ley Foral 25/2013, de 2 de 
julio, por la que se modifica la Ley Foral 28/2012, de 28 de diciembre, por la que se 
crea, con efectos para el año 2012, un complemento personal transitorio por 
pérdida de poder adquisitivo”.  
 
En aplicación de los mencionados pronunciamientos del Tribunal Constitucional, 
diversos pronunciamientos del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de 



Pamplona han venido a declarar la nulidad de resoluciones y acuerdos de 
entidades locales de Navarra, condenándolas a  “adoptar los acuerdos oportunos 
para obtener de los empleados públicos a su servicio lo que percibieron en 
concepto de complemento personal transitorio”, con expresa imposición de las 
costas procesales a las entidades locales demandadas, manteniéndose en esas 
sentencias que la Ley Foral 28/2012, de 28 de diciembre supone una infracción 
clara y manifiesta del art. 2 del Real-Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio,   
añadiendo que “debe entenderse que tenía un contenido imposible pues no podía 
desplegar efecto alguno al haber finalizado ya la anualidad en la que debía regir”. 
 
En este estado de cosas, debe tenerse en cuanta que el Estado, a través de su 
Ley de Presupuestos para el año 2015, contempló la devolución parcial a los 
empleados públicos de la paga extraordinaria suprimida en 2012, habilitando al 
resto de Administraciones a adoptar análoga medida. Por último, recientes 
manifestaciones públicas de la Administración del Estado han señalado el 
propósito de restituir íntegramente la mencionada paga extraordinaria a los 
funcionarios a través de su abono parcial en el último trimestre del presente año y, 
ya en su totalidad, en el próximo año de 2016. 
 
Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta los pronunciamientos del Tribunal 
Constitucional y los efectos generales que despliegan sus sentencias en orden a la 
aplicación de las leyes, así como la nula virtualidad que actualmente tiene el 
mantenimiento de un conflicto jurídico con la Administración del Estado en relación 
al percibo de un complemento que, en todo caso, ha de ser restituido por los 
empleados públicos con ocasión del próximo abono de la paga extraordinaria 
suprimida en 2012,  
 
SE ACUERDA: 
 
1.- Dejar sin efecto el Acuerdo adoptado el de 14 de enero de 2013 sobre abono al 
personal al servicio de la entidad local un complemento personal por pérdida del 
poder adquisitivo del año 2012. 
 
2.- Comunicar a los empleados de este Ayuntamiento que percibieron el 
mencionado complemento su obligación de reintegrar las cantidades que 
percibieron en su día en ejecución del acuerdo que ahora se deja sin efecto.  
 
3.- A ese objeto, el Ayuntamiento compensará de las nóminas de sus empleados 
las cantidades percibidas de manera, parcial o total, de manera coincidente con el 
abono, parcial o total, de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, suprimida 
en su día y que está previsto reintegrar próximamente en su totalidad a los 
empleados públicos. 
 
4.- Trasladar el presente acuerdo a los interesados, así como al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 3 a los efectos oportunos de archivo del 
procedimiento." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. CONTRATO DE ASISTENCIA: MANTENIMIENTO INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO 

 
El contrato de asistencia técnica para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas 
de los edificios municipales, alumbrado público y otros trabajos, suscrito con D. Javier 
Dallo Diaz de Cerio finalizó el pasado 18 de Julio de 2015. 
 
Se considera conveniente prorrogar el mismo hasta el 31 de Diciembre de 2015, en la 
cantidad de 1.442,72 € más iva( parte proporcional del 19 de Julio y hasta el 31 de 
Diciembre de 2015), y preparar en su caso, un nuevo expediente de contratación para 
la adjudicación del mismo a partir del 01 de Enero de 2016 
 
Por otra parte, en las últimas semanas se han producido diversas incidencias en el 
alumbrado público que se renovó recientemente por la empresa Electricidad Fija S.L. 
Se considera conveniente solicitar a D. Javier Dallo Diaz de Cerio que realice un 
informe de dichas incidencias y si las mismas pueden ser consecuencia de una 
incorrecta ejecución de las obras de renovación del alumbrado público. 
 
8. CONTRATO DE ASISTENCIA: LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES. 
 
El contrato de asistencia técnica, para la limpieza de las dependencias municipales, 
suscrito con Doña Mª Dolores Gonzalez Eraso finaliza el próximo 31 de Marzo de 
2016. 
 
Se considera conveniente preparar un nuevo expediente de contratación para la 
adjudicación del mismo, a partir del 1 de Abril de 2016, por plazo de un año, 
prorrogable hasta un máximo de 4. 
 
A estos efectos, el Secretario informa que el órgano de contratación por razón de la 
cuantía es la Alcaldía. 
 
Se valora positivamente la conveniencia de licitar conjuntamente con el Ayuntamiento 
de Ancín el citado contrato. A tal efecto se estudiará por el Secretario la fórmula a 
utilizar para ello. 
 
 
9. ESCRITOS VARIOS EN RELACIÓN A LAS AGUAS PLUVIALES DEL 

BARRANCO DE ZORKUNA. 
 
En los últimos años, las aguas de escorrentía de varios barrancos de Murieta ( 
principalmente del Barranco de Zorkuna), están causando numerosas afecciones a 
bienes públicos y privados, que se ven agravadas cuando se producen lluvias 
torrenciales. 
Son varios los vecinos que han presentado escritos requiriendo se busquen soluciones 
a dicho problema. 
Se ha encargado a Contec Ingenieros Consultores S.L, la redacción de un estudio 
para determinar las causas y soluciones a dicho problema. 
 
Actualmente se cuenta con un borrador de informe( no definitivo), que analiza las 
zonas de escorrentía de los barrancos de Murieta, y las diversas actuaciones que se 
han realizado por empresas y particulares para alterar el curso natural de las aguas, 
con el consiguiente agravamiento del problema. 
 
Una vez finalizado dicho informe, se trasladará el mismo a los afectados. 
 



 
10. ASUNTOS Y ESCRITOS VARIOS. 
 
. SOLICITUDES HUERTOS FAMILIARES. 
 
Antecedentes:  
En sesión celebrada el día 6 de Junio de 2015, se aprobó el pliego de condiciones que 
regula la adjudicación de las parcelas comunales de Murieta, para el periodo 
2014/2022. 
En dicho pliego se reservaba diversas parcelas para huertos familiares, y se establecía 
que en caso de quedar tierra sobrante de cultivo se adjudicará en subasta. 
Actualmente está sin adjudicar la parcela 671 B( 3,22 robadas). 
Recientemente han solicitado ser adjudicatarios de huertos familiares los siguientes 
vecinos: 

- Hamid Kakhouya. 
- José Mª Calvo Negrete. 

A la vista de lo cual, se acuerda por unanimidad: 
 

a) Adjudicar un huerto familiar de una robada de superficie, en la parcela 671 B 
del polígono 1 a D. Hamid Kakhouya y a D. José Mª Calvo Negrete, debiendo 
abonar una renta anual de 48 € cada uno. 

b) El plazo de duración del arrendamiento finalizará el 30 de septiembre de 2022. 
c) El resto de condiciones figuran en el pliego de condiciones aprobado en sesión 

de 6 de Junio de 2015. 
d) Comunicar al empleado de servicios múltiples del Ayuntamiento de Murieta, 

que señalice ambas parcelas. 
e) Comunicar el presente acuerdo a los efectos oportunos, a D. Hamid Kakhouya 

y a D. José Mª Calvo Negrete. 
 
 
. INFORMACIÓN PROBLEMA DE OLORES EN C/ ESTACION. 
 
Se informa que tras las revisiones realizadas por personal municipal y Mancomunidad 
Montejurra, se ha comprobado que las viviendas sitas en C/ Estación nº 2 y nº 4, 
vertían indebidamente las aguas pluviales y residuales. En concreto las aguas 
pluviales estaban conectadas a fecales y las fecales a pluviales. Ello explicaría el 
problema de olores en la zona. 
 
Los propietarios de dichas viviendas han sido requeridos por el Ayuntamiento de 
Murieta y por Mancomunidad Montejurra para que solucionen dicho problema de 
forman inmediata. 
 
 
. ESCRITO DE D. JESUS URRUTIA MADOZ. 
 
Expone que la nave ganadera, titularidad de su padre D. Tiburcio Urrutia, está 
sufriendo filtraciones de agua, como consecuencia del recrecimiento de la calle o 
camino existente en el frente, por D. Pedro Ramirez Muñoz, y solicita al Ayuntamiento 
que le requiera para que deje el espacio público citado en las mismas condiciones en 
las que se encontraba anteriormente. 
 
Se ha trasladado dicho escrito a Contec Ingenieros Consultores S.L, al objeto de que 
elabore un informe al respecto. 
 
 



. ESCRITO DE D. JOSE Mª ORTIGOSA PÉREZ. 
 
Solicita se repare un tramo de camino que accede al Monte de Mendilibarri. Señala 
que lo ha arreglado dos veces por su cuenta y que se ha vuelto a deteriorar por las 
últimas lluvias. 
Se traslada dicha solicitud a D. José Javier López Lana, concejal encargado de 
estudiar la reparación de caminos. 
 
 
 
11. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

No hay ruegos ni preguntas. 

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21:00 horas del día señalado al 
comienzo, se levanta la sesión de la que se extiende la presente acta que como 
Secretario certifico. 


