
 
 
 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Murieta, siendo las 20:39 horas del día 1 
de JUNIO 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. 
 SERGIO GARCIA ECHEVERRIA 
 PAUL GARCIA IBAÑEZ 

 
Asiste igualmente el Secretario D. José Joaquín Legarda Araiz. 
 
 
1. LECTURA Y APROBACION ACTA SESION ANTERIOR 
 
Se aprueba el acta de la sesión de 28 de Abril de 2015. 
 

 
2. INFORMACION RESOLUCIONES DE ALCALDIA 
 
Se informa de las siguientes Resoluciones de Alcaldía 
 
. 31/2015 de 30 de Abril, por la que se inicia el expediente de adjudicación por el 
procedimiento de subasta, para la instalación y explotación de una barraca para la venta 
de bebidas en la zona del parque, durante el día 6 de Junio de 2015( Fiesta del Valle). 
. 32/2015 de 5 de Mayo, por el que se concede licencia de obras a D. Sebastián Larrión 
Campos, para realizar cierre de la parcela rústica 520 del polígono 1, siendo el P.E.M de 
135 € y el ICIO de 3,20 €. 
. 33/2015 de 5 de Mayo, por la que se adjudica definitivamente a D. Javier Moreno López 
el aprovechamiento agrícola de 22,7 robadas de la parcela 303 D del polígono 1. 
.34/2015 de 5 de Mayo, por la que se adjudica definitivamente a D. Raul Ripa Zudaire el 
aprovechamiento agrícola de 115,15 robadas para viña, de las parcelas 302 C, 302 E y 
302 J. 
.35/2015 de 5 de Mayo, por la que se concede licencia de obras a D. Angel Luis Maeztu 
Fernández para arreglar el muro de la parcela 123 del polígono 1, siendo el P.E.M de 300 
€ y el ICIO de 7,11 €. 
. 36/2015 de 12 de Mayo, por la que se adjudica a Espectáculos Tic Tak S.L, el contrato 
de asistencia técnica correspondiente a las orquestas y espectáculos de fiestas 
patronales del año 2015, en la cantidad de 13.600 € más iva. 
. 37/2015 de 14 de Mayo, por la que se autoriza a D. Raul Arbizu Andueza, la instalación 
de una barraca para la venta de bebidas en la zona del Parque, durante el día 6 de Junio 
de 2015( fiesta del Valle de Ega), abonando la cantidad de 400 €. 
. 38/2015 de 19 de Mayo, por la que se resuelve realizar pruebas selectivas para 
constituir una relación de aspirantes a la contratación temporal del puesto de socorrista, 
en las piscinas municipales de Ancín y Murieta. 
. 39/2015 de 19 de Mayo, por la que se concede licencia de obras a D. Mariano Izcue 
Ros, para arreglar el zócalo de la fachada de la vivienda sita en C/ San Esteban nº 2, 
siendo el P.E.M de 150 € y el ICIO de 3,55 €. 
 



3. PAVIMENTACIÓN CAMINO AGRICOLA Y ARREGLOS CAMINOS AGRÍCOLAS. 
 
PAVIMENTACIÓN CAMINO AGRÍCOLA. 
 
El Alcalde, D. Emilio Jesús Ruiz Recalde, propone pavimentar el camino de acceso a 
los Caminos de Gogorra y de la Peña, desde la Vía Verde, en una superficie 
aproximada de 125 mts2. 
Se trata de un tramo de camino de pendiente elevada, que requiere anualmente su 
reparación por los efectos de las lluvias. 
D. Pedro Iriberri Vega de Contec Ingenieros Consultores S.L considera que su 
pavimentación solucionaría definitivamente el problema existente. 
La empresa Florencio Suescun Construcciones S.L( empresa que está realizando 
diversas obras en Murieta), ha presupuestado dichos trabajos en la cantidad de 2.955  
€ más iva. 
Debatido ampliamente por los miembros del Ayuntamiento se procede a su votación 
con el siguiente resultado: 
- Votos a favor: 2 ( D. Emilio Jesús Ruiz Recalde y D. Angel  Luis Maeztu 

Fernández). 
- Votos en contra: 2 ( D. Sergio Garcia Echeverria y D. Paul García Ibañez.) 
- Abstenciones: 2 ( D. Mariano Izcue Ros y Doña Amaia Acedo Oroz). 
 
A la vista del empate producido, el Alcalde, D. Emilio Jesús Ruiz Recalde hace uso 
de su voto de calidad, por lo que la propuesta de pavimentación del citado camino 
queda aprobada. 
 
Los miembros del Ayuntamiento explican su voto en el siguiente sentido: 
- D. Emilio Jesús Ruiz Recalde y D. Angel Luis Maeztu Abáigar, manifiestan que el 

camino se deteriora cada año por efecto de las aguas y que los técnicos le han 
recomendado como mejor solución su pavimentación. 

- D. Mariano Izcue Ros, justifica su abstención, al entender que debería ser el 
próximo Ayuntamiento que toma posesión en los próximos días,  quien tomara el 
acuerdo que entendiera procedente. 

- D. Sergio Garcia Echeverria y D. Paul Garcia Ibañez no consideran que la 
solución aprobada sea una solución definitiva al problema, ya que no se soluciona 
la recogida de aguas y el problema se puede trasladar a la vía verde. 

 
ARREGLO DE CAMINOS AGRICOLAS. 
 
El Alcalde informa del presupuesto de la empresa NAVARPRO, para reparación y 
mantenimiento de caminos. 
Considera que el presupuesto presentado es muy ventajoso y que puede ser una buena 
oportunidad para proceder a la reparación y mantenimiento de los caminos de Murieta. 
No obstante teniendo en cuenta que no va a ser posible realizar las obras antes de la 
toma de posesión del nuevo Ayuntamiento, se considera más apropiado dejar el asunto 
sobre la mesa, al objeto de que el nuevo Ayuntamiento decida lo que considere oportuno. 
 
4. RATIFICACIÓN RESOLUCIONES ALCALDIA ADJUDICACIÓN PARCELAS 

COMUNALES. 
 
ADJUDICACIÓN 115,15 ROBADAS DE LAS PARCELAS 302C, 302 E Y 302 J DEL 
POLIGONO 1, PARA EL CULTIVO DE VIÑA. RAUL RIPA ZUDAIRE. 
 
Se ratifica la Resolución de Alcaldía 34/2015 de 5 de Mayo, por la que se adjudica 
definitivamente a D. Raul Ripa Zudaire 115,15 robadas de las parcelas 302 C, 302 E 
y 302 J del polígono 1, para el cultivo de viña. 



El plazo será de 25 años, desde el 1 de Febrero de 2020 hasta el 31 de Enero de 
2045. 
El canon anual es de 2.468,18 € que se aplicará en la primera anualidad ( año 2020). 
El adjudicatario debe ingresar 492,84 € en concepto de fianza. 
 
ADJUDICACIÓN 22,7 ROBADAS DE LA PARCELA 303 D DEL POLIGONO 1. 
JAVIER MORENO LÓPEZ. 
 
Se ratifica la Resolución de Alcaldía 33/2015 de 5 de mayo, por la que se adjudica 
definitivamente a D. Javier Moreno López, 22,7 robadas de la parcela 303 D del 
polígono 1( regadío), para su cultivo agrario. 
El plazo será de un año, prorrogable por periodos anuales, hasta un máximo de 8, 
finalizando en todo caso el 30 de Septiembre de 2022, fecha en que finaliza la 
adjudicación del resto de parcelas comunales de Murieta. 
El adjudicatario debe abonar el canon anual que gira la Comunidad de Regantes de 
Valdega, así como el consumo de agua. 
El canon anual es de 408,60 €. 
El adjudicatario debe ingresar 81,72 € en concepto de fianza. 
 

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21:45 horas del día señalado al 
comienzo, se levanta la sesión de la que se extiende la presente acta que como 
Secretario certifico. 


