
 
 
 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Murieta, siendo las 10:00 horas de la 

mañana del día 25 de ENERO de 2016 , 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. 

- Ainhara 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 23 de Noviembre de 2015. 

 

2. INFORMACIÓN RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 

Se informa de las siguientes Resoluciones de Alcaldía 

.87/2015 de 24 de Noviembre, por la que se concede licencia de obras a D. Mariano 

Izcue Ros, en representación de Sociedad Cooperativa Agrícola de Murieta y de 

Hermanos Ibañez Garcia, para renovar tubería de abastecimiento de agua, siendo el 

P.E.M de 900 € y el ICIO de 21,33 €. 

.88/2015 de 24 de Noviembre, por la que se concede licencia de segregación de la 

parcela 137 del polígono 1, al objeto de posibilitar el desarrollo urbanístico de las 

unidades AD 13 y PCU 15, solicitado por Doña Josefina Pérez de Eulate Urrea. 

.89/2015 de 24 de Noviembre, por la que se concede licencia de obras a D. Patrocinio 

Larrión Campos, para el derribo y la reconstrucción de la cubierta norte de la vivienda 

sita en Plaza San Ramón nº 6, conforme al proyecto técnico presentado, siendo el 

P.E.M de 16.328,79 €, el ICIO de 387 € y las tasas urbanísticas de 242 €. 



.90/2015 de 1 de Diciembre, por la que se concede licencia de obras a Schmidt 

Clemens Spain S.A, para la construcción de una nave anexa a la actual, para 

reorganizar el proceso de soldadura y embalaje, siendo el P.E.M de 530.595,20, el 

ICIO de 12.575,10 € y las tasas urbanísticas de 605 €. 

.91/2015 de 10 de Diciembre, por la que se informa favorablemente el proyecto 

presentado por Schmidt Clemens Spain S.A, para la construcción de un edificio de I+ 

D, anexo al edificio de instalaciones auxiliares. Con carácter previo a la concesión de 

la licencia de obras se requiere la modificación de la AAI o en su caso, su calificación 

por el Departamento de Medio Ambiente como irrelevante. 

.92/2015 de 10 de Diciembre, por la que se concede licencia de segregación de la 

parcela 30 del polígono 1,( 29,60 mts2), titularidad de Hermanos Sanz Oses,  para su 

venta al Ayuntamiento de Murieta. 

.93/2015 de 11 de Diciembre, por la que se concede licencia de obras a D. Francisco 

Javier Sanz Oses, en representación de Hermanos Sanz Oses, para la demolición de 

un edificio destinado a gallinero, en la parcela 30 del polígono 1, conforme al proyecto 

técnico presentado, siendo el P.E.M de 3.739,41 € , el ICIO 88,62 € y las tasas 

urbanísticas 121 €. 

. 94/2015 de 11 de Diciembre, por la que se concede licencia de obras a D. Francisco 

Javier Sanz Oses, en representación de Hermanos Sanz Oses, para la reconstrucción 

de un almacén anexo al edificio residencial existente en la parcela 30 del polígono 1, 

conforme al proyecto técnico presentado, siendo el P.E.M de 36.410,67 €, el ICIO 

862,93 € y las tasas urbanísticas de 399,30 €. 

.95/2015 de 11 de Diciembre, por la que se concede licencia de obras a D. Francisco 

Javier Sanz Oses, en su nombre y en el de su hermanda Doña Yolanda Sanz Oses, 

para legalizar una vivienda existente en la parcela 30 del polígono 1, conforme al 

proyecto técnico presentado, siendo el P.E.M de 83.466,17 €, el ICIO 1.978,15 € y las 

tasas urbanísticas 363 €. 

. 96/2015 de 29 de Diciembre, por la que se abona a la Asociación de Jubilados La 

Cambra, 240 € en  concepto de subvención por la actividad de podología, realizada 

durante el año 2015( 40% sobre el gasto justificado, con un máximo de 240 €). 

.1/2016 de 7 de Enero, por la que se aprueba el presupuesto prorrogado para el año 

2016. 

.2/2016 de 7 de Enero, por la que se adjudica a los arquitectos D. Antonio Alegria 

Ezquerra y D. J. Joaquin Equiza Itoiz, el contrato de asistencia técnica para prestar el 

servicio de asesoramiento técnico- urbanístico durante el año 2016, conforme al 

cuadro de tarifas que se adjunta. 

Las tarifas son las mismas que se vienen aplicando desde el año 2012. 



.3/ 2016 de 7 de Enero, por la que se otorga concesión de sepultura en tierra, para el 

enterramiento de Doña Rosario Urrea Larumbe( tumba nº 15, parte A), siendo la tasa 

de inhumación en tierra de 300 €. 

. 4/ 2016 de 12 de Enero, por la que se adjudica a D. Javier Dallo Diaz De Zerio, de la 

empresa Dallo Electricidad, el mantenimiento de las instalaciones eléctricas de los 

edificios municipales, alumbrado público y otros trabajos, durante el año 2016, en la 

cantidad de 3.200 € más iva. 

. 5/ 2016 de 12 de Diciembre, por la que se concede licencia de obras a D. Juan Cruz 

Ibañez García, para realizar cierre perimetral( en una longitud de 11 mts lineales), en 

parte del jardín de la vivienda sita en C/ Las Eras nº 3, siendo el P.E.M de 600 € y el 

ICIO de 14,22 €. 

. 6/2016 de 12 de Enero, por la que se resuelve la queja formulada por Doña Ana y 

Doña Mª José Pérez de Eulate Urrea, respecto de la actuación de la empresa 

encargada de realizar el enterramiento de Doña Rosario Urrea el pasado 2 de Enero 

de 2016. Consecuencia de ello se ha comunicado a la empresa CEMENDENA S.L, 

que no puede volver a repetirse lo ocurrido el pasado 2 de Enero de 2016 y que debe 

garantizarse que el enterramiento se realiza como es costumbre, en presencia del 

sacerdote, familiares y amigos, y no en un momento posterior. A las reclamantes se 

les ha trasladado las disculpas del Ayuntamiento por la actuación de dicha empresa. 

.7/2016 de 14 de Enero, por la que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas 

que regularan los trabajos de destoconado con barrena helicoidal, y se solicita 

presupuesto a D. Oscar Azcona, D. Alejandro Castillejo y Hormigones Benito Gonzalo 

S.L. 

.8/2016 de 15 de Enero, por la que se concede licencia de apertura a Carnicería Ega 

Murieta S.L, para la actividad de “ manipulación y despiece de caza mayor silvestre” a 

desarrollar en la parcela 1 de la unidad AD 16, siendo las tasas por actividades 

clasificadas de 750 €. 

.9/2016 de 19 de Enero, por la que se resuelve sustituir la concesión de sepultura en 

nicho otorgada a Doña Mª Luisa Unsuain Ortigosa, del nicho nº 77 al nicho nº 79. Para 

ello se cuenta con la conformidad de los familiares. 

.10/2016 de 19 de Enero, por la que se otorga concesión de sepultura en nicho, para 

el enterramiento de D. Ramón Ajona Echeverria, y se liquidan las tasas por concesión 

de nicho( 250 €) y por inhumación en nicho( 100 €). 

.11/2016 de 19 de Enero, por la que se aprueba la regularización de la electricidad y 

basuras correspondientes al Bar del Polideportivo Comarcal Ezpeldoia, durante el año 

2015. 



El importe real de ambos conceptos ha sido de 1.516,01 € más iva, habiendo abonado 

a cuenta el adjudicatario, 1.800 € más iva, por lo que procede descontarle en la factura 

de enero de 2016 la diferencia( 283,99 € más iva). 

 

3. PRESUPUESTO 2016 Y PLANTILLA ORGANICA. 

Vistos los informes emitidos por el Secretario/Interventor, la Corporación pasa a examinar 
los documentos que lo integran, y discutidos detenidamente los créditos que comprende 
el Presupuesto, tanto en ingresos como en gastos, y hallándolos conformes con las 
obligaciones económicas y los recursos que se establecen, la Corporación por 
unanimidad que representa la mayoría legalmente exigida acuerda: 
 
a)Aprobar inicialmente el Presupuesto Ordinario del ejercicio 2.016, que resumido por 
capítulos queda como sigue: 
 
 
*INGRESOS: 
 
CAP.1 IMPUESTOS DIRECTOS 108.500 
CAP.2 IMPUESTOS INDIRECTOS 21.000 
CAPI.3 TASAS,P.PUBLICOS Y OTROS 66.800 
CAP.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 136.900 
CAP.5 ING.PATRIMONIALES Y A.COMUNALES 54.300 
CAP.6 ENAJENACION INVERSIONES REALES 27.500 
CAP.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL Y OTROS 9.000 
TOTAL  424.000 
 
 
 
 
* GASTOS: 
 
CAP.1 GASTOS PERSONAL 90.600 
CAP.2 GASTOS B.CORRIENTES Y SERVICIOS 157.850 
CAP.3 GASTOS FINANCIEROS 2.000 
CAP.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 55.450 
CAP.6 INVERSIONES REALES 94.000 
CAP.7 TRASFERENCIAS CAPITAL  
CAP.9 PASIVOS FINANCIEROS 24.100 
TOTAL  424.000 
 
b)Que el presupuesto así aprobado se exponga al público por espacio de quince días 
hábiles, previo anuncio en el BON y en el tablón de anuncios de la localidad, a efectos de 
reclamaciones. 
De no producirse reclamaciones, se entenderá aprobado definitivamente. 
c) Aprobar las bases de ejecución del presupuesto del año 2.016. 
 
 
 
 
 
 



 
PLANTILLA ORGANICA 2016 
 
Se estudia la propuesta de plantilla orgánica para el año 2016.  
 
Se plantean las siguientes modificaciones: 
 
. Establecimiento de un complemento de prolongación de jornada del 9% al puesto de 
Empleado de Servicios. 
 
. Se reconoce a D. Iñaki Abáigar Gómez a partir del 1 de Enero de 2016,  378 días de 
servicios prestados en otras administraciones públicas( Ayuntamiento de Pamplona, 
Zizur Mayor y Allín), a efectos del cómputo de antigüedad. Teniendo en cuenta que 
ingresó en el Ayuntamiento de Murieta con fecha 29-10-2013, la fecha de servicios 
reconocidos a efectos de antigüedad es de 16-10-2012.  
 
A la vista de lo cual, se acuerda por unanimidad: 
 
1. Aprobar inicialmente la plantilla orgánica del año 2016 que es la siguiente: 

 
PERSONAL FUNCIONARIO. 

 
 
RELACION NOMINAL. 
 
Nombre Régimen Situación 

Administrativa
Nivel Servicios 

Reconocidos 
Grado Puesto 

trabajo 
C.C

Abáigar Gómez 
Iñaki 

AD Activo D 16-10-2012 - Servicios 
Múltiples 

 

Legarda Araiz J. 
Joaquín 

AD Activo A 11-01-1991 - Secretario 
Agrupación

1 

 
Abreviaturas: 
Régimen Jurídico: F ( Funcionario); AD( Contrato Administrativo). 
C.C ( Complemento Compensatorio por minoración de retribuciones) 1 ( percibe) 

 
2. Someter el expediente a información pública durante quince días hábiles, a contar 

desde el día siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el BON, 
a fin que los vecinos e interesados puedan formular las reclamaciones que estimen 
pertinentes. De no producirse reclamaciones, se entenderá aprobada 
definitivamente. 

 

 

 

 

Denominación puesto Nº NIVEL C.Puesto 
Trabajo 

C.Prolonga-
ción  
jornada 

Provisión Situación 

Servicios Múltiples 1 D 28,52% 9% Con.Opos. Vacante 
Secretario Agrupación 
Ayuntamientos de Ancín, 
Murieta y Abáigar 

1 A 48,72%  Con.Opos. Vacante. 



4. VACANTE JUEZ DE PAZ Y SUSTITUTO 

Antecedentes: 
 
Mediante oficio de fecha 14 de Septiembre de 2015, de la Secretaría de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia de Navarra, se comunicó el inicio del procedimiento para 
la elección del cargo de Juez de Paz Titular y Sustituto de Murieta. 
Se ha publicado en el BON nº 223 de 10 de Noviembre de 2015, y en los tablones de 
anuncios de Murieta , edictos informando a los interesados de la posibilidad de 
presentar la solicitud para optar al puesto de Juez de Paz Titular y Sustituto. 
 
Se ha presentado tres solicitudes: 
 
 D. ERIK IZCUE PEREZ DE VIÑASPRE. 
 Doña AMAIA ACEDO OROZ. 
 Doña NAGORE PÉREZ AMEZAGA. 

  
La elección de Juez de Paz Titular y Sustituto requiere acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros. 
 
Se procede a votar con el siguiente resultado: 
 ERIK IZCUE PEREZ DE VIÑASPRE : 5 votos. 
 AMAIA ACEDO OROZ: 2 votos. 

 
A la vista de lo cual, se acuerda por mayoría absoluta: 

a) Elegir como Juez de Paz Titular de Murieta, a D. ERIK IZCUE PEREZ 
DE VIÑASPRE y a Doña AMAIA ACEDO OROZ, como Juez de Paz 
Sustituta de Murieta. 

b) Remitir el presente acuerdo a la Secretaría de Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra y a los candidatos presentados. 

 

5. ASUNTOS Y ESCRITOS VARIOS. 

 

. INFORME CONTEC INGENIEROS CONSULTORES S.L: DISTRIBUCIÓN DE 

AGUAS PLUVIALES EN MURIETA. 

Se da cuenta del informe elaborado por Contec Ingenieros Consultores S.L. Se 

acuerda concertar una reunión con los autores del informe, al objeto de que expliquen 

el mismo. 

. ESCRITO DE D. DAVID AZCONA ZABALZA Y D. JOSE LUIS AZCONA MARTINEZ. 

A la vista del escrito presentado por D. David Azcona Zabalza y D. José Luis Azcona 

Martinez, se acuerda concertar una reunión con VRESA S.A. 

. CONVOCATORIA SERVICIO NAVARRO EMPLEO: CONTRATACIÓN 

DESEMPLEADOS. 

Se informa de la convocatoria publicada en el BON de fecha 18 de Enero de 2016, 

para contratar a personas desempleadas para la realización de obras y servicios de 

interés general o social. 



Se acuerda estudiar las necesidades de contratación para el año 2016 y en su caso 

presentar la correspondiente solicitud de subvención. 

 

. VRESA S.A: LIQUIDACIÓN ARRENDAMIENTO CANTERA 

Se informa de la liquidación de la cantera del año 2015. El importe por las toneladas 

extraídas, asciende a la cantidad de 28.915,89 €, más iva. Dicha cantidad es muy 

inferior a la liquidación del año 2014( 46.899 €), e incluso del año 2013( 35.661 €). 

 

Por otra parte, se ha recibido un correo electrónico de dicha empresa, informando que 

la fra 2/2015 de Julio de 2015, y correspondiente a la cuota mínima anual de dicho 

ejercicio, se va a abonar en 12 plazos mensuales de 2.689,89 €, desde el 20/12/2015 

al 20/11/2016. 

Hay que señalar que el contrato suscrito entre el Ayuntamiento de Murieta y la 

empresa Hormigones Vresa S.A, con fecha 15 de Junio de 2004, señala que el ingreso 

de la cuota mínima anual se abonará antes del día 15 de Julio de cada año, no 

contemplando que el mismo se realice de forma fraccionada en 12 plazos mensuales, 

siendo el último pago 17 meses después de la fecha señalada en el contrato para su 

cobro. El Ayuntamiento de Murieta desde Octubre de 2015 ha ingresado en la 

hacienda foral el iva de dicha factura. 

A la vista de lo cual, se acuerda trasladar a la empresa VRESA S.A, el malestar del 

Ayuntamiento de Murieta, por la actuación unilateral que está realizando al alterar el 

régimen de pagos establecidos en el contrato de la cantera, solicitando mantener una 

reunión con los responsables de la misma a la mayor brevedad posible. 

 

. RECLAMACIÓN JESÚS URRUTIA. FILTRACIÓN AGUA A NAVE GANADERA.  

Se informa que el plazo de presentación de reclamaciones por los interesados todavía 

no ha finalizado. Se deja el asunto sobre la mesa para una próxima sesión. 

. EXPEDIENTE ORDEN DE EJECUCIÓN REPARACIÓN MURO, C/ SAN MIGUEL Nº 

38. 

Se informa que la notificación del inicio de expediente de orden de ejecución se ha 

retrasado, ante las dificultades de localizar a varios propietarios. No obstante ya se ha 

contactado con todos ellos y en próximos días presentaran una alternativa técnica a la 

señalada por los arquitectos municipales. 

 

 

 

 



. BASES CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES 

CULTURALES, DEPORTIVAS, DOCENTES, SOCIALES, DE OCIO y 

ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS. 

 

Se considera conveniente realizar diversas modificaciones en las bases que regulan 

las subvenciones municipales para actividades culturales, deportivas, docentes, 

sociales, de ocio y espectáculos deportivos. 

Las modificaciones propuestas son las siguientes: 

. Se proponen unas únicas bases que regule todas las subvenciones municipales en 

actividades culturales, deportivas, docentes, sociales, de ocio, así como por la 

organización de espectáculos deportivos. 

. Se proponen 2 plazos de presentación de solicitudes: Hasta el 29 de Febrero( 1ª 

plazo), y hasta el 30 de Septiembre( 2º plazo). 

. Para el primer plazo se destinará un máximo del 70% de la consignación 

presupuestaria. 

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

 Aprobar las bases de la convocatoria de subvenciones para la organización de 

actividades culturales, deportivas, docentes, sociales, de ocio y espectáculos 

deportivos. 

 

. BONO AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL. 

En el año 2012, se creó un bono de ayuda de emergencia, destinado a gastos de 

alimentación y pañales para niños empadronados en Murieta con una edad inferior a 2 

años. 

Dicho bono estaba condicionado al previo informe del Servicio Social de Base Ancín- 

Amescoa, que acreditara la situación de precariedad económica de la familia 

beneficiaria. 

Los miembros del Ayuntamiento consideran conveniente continuar con el citado bono. 

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

 Aprobar las bases que regulan la concesión de una ayuda de emergencia 

destinada a gastos de alimentación y pañales de niños empadronados en 

Murieta, con edad inferior a 2 años. 

 

 

 

 

 



 

. ESCRITO DE D. JULIO SERRANO MASEDO ( PARCELAS COMUNALES) 

 

Antecedentes: El pleno del Ayuntamiento de Murieta, en sesión celebrada el día 6 de 

Junio de 2014, aprobó el pliego de condiciones para la adjudicación del 

aprovechamiento de terrenos comunales de cultivo agrario. 

Tras finalizar el procedimiento de adjudicación vecinal prioritaria y directa, y habiendo 

quedado parcelas comunales vacantes, el pleno del Ayuntamiento de Murieta, en 

sesión celebrada el día 9 de Septiembre de 2014, acordó sacar a subasta las parcelas 

comunales vacantes. 

A tal fin se publicó el correspondiente bando, donde se indicaba claramente que el 

pliego de condiciones que regulaba la subasta era el aprobado con fecha 6 de Junio 

de 2014, y que el plazo de adjudicación de las parcelas 440 A y 444 A era de 8 años. 

Dichas parcelas quedaron inicialmente desiertas en la subasta convocada. 

Con posterioridad y con fecha 16 de Octubre de 2014, D. Julio Serrano Masedo 

solicita la adjudicación directa de las parcelas 440 A y 444 A( 4,22 robadas), “ en las 

mismas condiciones en que salieron a subasta”, ofertando la cantidad de 202,56 € 

al  año. 

En sesión celebrada el día 7 de Noviembre de 2014, se le adjudica el 

aprovechamiento agrícola de dichas parcelas a D. Julio Serrano Masedo. 

 

Posteriormente el adjudicatario, reclama que la superficie de la parcela 444 A es 

inferior. Ante dicha reclamación y previa medición de la parcela se comprueba que 

efectivamente dicha parcela tiene 1,17 robadas menos, por lo que se corrige el error, 

siendo la superficie adjudicada de 3,17 robadas, y el canon anual de 162,72 €. 

 

Con fecha 17 de Diciembre de 2015, D. Julio Serrano Masedo presenta un escrito en 

el que señala que “ renuncia a llevar más estas parcelas, que ya no abonará la cuota 

anual de adjudicación y que quedaran libres para este 2015” . Entiende que tiene 

derecho a renunciar a dicho aprovechamiento agrícola, ya que “ en ningún momento 

se me informó que el periodo de adjudicación era de 8 años, y que si no, no se hubiera 

quedado las parcelas”. Señala finalmente que revisando la documentación, en el 

acuerdo de adjudicación no se señala el plazo de adjudicación. 

 

 

 

 



 

Hay que señalar que en el acuerdo de adjudicación no se señala el plazo de 

adjudicación, ni tampoco el resto de las condiciones estipuladas en el pliego aprobado 

en sesión celebrada el día 6 de Junio de 2014, al considerarlo innecesario por 

reiterativo, ya que tanto en el expediente, bandos e incluso en la propia solicitud 

presentada por D. Julio Serrano Masedo, queda claro que las parcelas eran 

adjudicadas por un plazo de ocho años. 

 

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

a) Notificar a D. Julio Serrano Masedo que no es posible extinguir de forma 

unilateral la adjudicación de las parcelas comunales, 440 A y 444 A del 

polígono 1, ya que las mismas fueron adjudicadas por un plazo de 8 años( 

hasta el 30 de Septiembre de 2022), conforme al pliego de condiciones 

aprobado por el Ayuntamiento de Murieta en sesión celebrada el día 6 de Junio 

de 2014, y conforme a la propia solicitud formulada por D. Julio Serrano 

Masedo. La extinción unilateral por el adjudicatario, determinará la 

indemnización de los daños y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento de 

Murieta. 

b) Comunicar el presente acuerdo a D. Julio Serrano Masedo, a los efectos 

oportunos.  

. AUTORIZACION CANCELACIÓN CONDICIÓN RESOLUTORIA PARCELAS 

POLIGONO INDUSTRIAL. 

 

D. Sergio Garcia Echeverria, solicita autorización para cancelar la condición resolutoria 

expresa, existente en las siguientes parcelas del polígono industrial de Murieta: 

 Polígono 1, Parcela 288, corresponde a la parcela resultante nº 1 de la unidad 

U.A 26. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Estella, al tomo 2867, libro 

12, folio 160, finca 1093. 

Dicha parcela fue adquirida al Ayuntamiento de Murieta. 

 Polígono 1, Parcela 709, corresponde a la parcela resultante nº 2 de la unidad 

U.A 26. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Estella, al tomo 2867, libro 

12, folio 162, finca 1094. 

Dicha parcela fue adquirida al Ayuntamiento de Murieta. 

 

Conforme a lo previsto en el pliego de cláusulas económico- administrativas que 

regulaba la venta de las citadas parcelas, la condición resolutoria operaba en el 

supuesto de que se incumpliera por el adquirente las obligaciones contraídas, de 



presentar el proyecto técnico de una nave industrial y su ejecución en los plazos 

establecidos. 

Dicha condición resolutoria expresa, conforme a lo señalado en el pliego de cláusulas 

económico- administrativas, caducará y será cancelada en el Registro de la Propiedad, 

a petición de parte interesada, transcurridos cuatro años desde que el Ayuntamiento 

de Murieta hubiera otorgado la licencia de obras correspondiente. 

 

El adquirente de dichas parcelas ha cumplido las condiciones establecidas en el pliego 

de cláusulas económico- administrativas, por lo que no existe inconveniente en que se 

cancele la condición resolutoria que grava las mismas. 

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

 Autorizar la cancelación de la condición resolutoria expresa que grava las 

parcelas señaladas anteriormente, al entender que el adquirente ha cumplido 

con las condiciones establecidas en el pliego de cláusulas económico- 

administrativas. 

 Notificar la presente Resolución a D. Sergio García Echeverría. 

 

 

. ASOCIACIÓN TXIKAS DE ETXAURI. 

Solicitan una subvención para financiar las actividades que realizan en defensa de los 

perros abandonados. 

Se acuerda conceder una subvención de 100€. 

 

6. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

No hay ruegos ni preguntas. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las doce horas, treinta minutos del día 

señalado al comienzo, se levanta la sesión de la que se extiende la presente acta que 

como Secretario certifico. 


