
 
 
 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Murieta, siendo las 17:00 horas del día 
26 de Enero 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 
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. 
 PAUL GARCIA IBAÑEZ 
 SERGIO GARCIA ECHEVERRIA 

 
Asiste igualmente el Secretario D. José Joaquín Legarda Araiz. 
 
 
1. LECTURA Y APROBACION ACTA SESION ANTERIOR 
 
Se aprueba el acta de la sesión de 7 de Noviembre de 2014. 
 

 
2. INFORMACION RESOLUCIONES DE ALCALDIA 
 
Se informa de las siguientes Resoluciones de Alcaldía 
 
. 69/2014 de 13 de Noviembre, por la que como consecuencia del cierre del Colegio 
Público de Murieta, se modifica el contrato de limpieza de los edificios municipales de 
Murieta, en los términos acordados con la adjudicataria. 
. 70/2014 de 18 de Noviembre, por la que se concede licencia de obras a Doña Nagore 
Pérez Amezaga, para cerrar con cristal el porche de acceso a la vivienda sita en C/ La 
Verónica nº 1, siendo el P.E.M de 2.500 € y el ICIO de 59,65 €. 
. 71/2014 de 19 de Noviembre, por la que se devuelve a Promociones Espoz y Mina S.L, 
la fianza que por importe de 4.800 €, aportó en garantía de las obligaciones económicas 
derivadas de la compra de 2 parcelas edificables, sitas en la unidad U.A 3 de Murieta. 
. 72/2014 de 20 de Noviembre, por la que se conceden diversas licencias de segregación 
de la unidad U.A 9, a instancias de D. German Ganuza Beltrán. 
. 73/2014 de 25 de Noviembre, por la que se concede licencia de obras a Doña Consuelo 
López Ganuza, para sustituir 5 ventanas en la vivienda sita en C/ Las Eras nº 26, siendo 
el P.E.M de 4.621,98 € y el ICIO de 109,54 €. 
. 74/2014 de 27 de Noviembre, por la que se declara la baja de oficio en el padrón 
municipal de habitantes de diversas personas que no residían en el municipio. 
. 75/2014 de 4 de Diciembre, por la que se otorga concesión de sepultura en tierra para el 
enterramiento de Doña Rosa Mª Sanz de Acedo de Goñi. 
. 76/2014 de 4 de Diciembre, por la que se otorga concesión de sepultura en tierra para el 
enterramiento de Doña Perpetua Laplaza Aramendia. 
. 77/2014 de 12 de Diciembre, por la que se concede licencia de obras a D. David Acedo 
Oroz, para realizar obras de conservación en el almacén sito en la parcela 57 del 
polígono 1, siendo el P.E.M de 1.500 € y el ICIO de 35,55 €. 



. 78/2014 de 12 de Diciembre, por la que se concede licencia de obras a Doña Consuelo 
López Ganuza, para reforma de baño en C/ Las Eras nº 26, siendo el P.E.M de 2.021,60 
€ y el ICIO de 47,92 €. 
. 79/2014 de 23 de Diciembre, por la que se concede licencia de obras a D. Félix Mª 
López Casi, para realizar diversas obras de conservación, en el almacén sito en C/ 
Lóquiz nº 8, siendo el P.E.M de 2.000 € y el ICIO de 47,40 €. 
. 80/2014 de 30 de Diciembre, por la que se adjudica a Florencio Suescun López S.L, las 
obras de pavimentación C/ Estelares, colector de pluviales zona industrial, pavimentación 
camino cementerio y reparación desperfectos U.A 14, en la cantidad de 58.928,59 € más 
iva, que representa una baja del 20,37% sobre el presupuesto de licitación. 
. 81/2014 de 30 de Diciembre, por la que se somete a información pública y se notifica a 
los colindantes, el expediente de actividad clasificada presentado por D. Alicio Nieto 
Ugarte y Doña Mª Carmen Ramirez Basabe, para acondicionar un local situado en Plaza 
Eugenio Asensio nº 3 bajo, derecha, como local de reunión. 
. 1/2015 de 8 de Enero, por la que se otorga concesión de sepultura en tierra para el 
enterramiento de D. Silvio Sos Yaniz. 
. 2/2015 de 8 de Enero, por la que se concede licencia de obras a Doña Ana Etayo 
Ortigosa, para sacar la piedra de la fachada del almacén sito en C/ San Ramón nº 9, y 
pavimentar la entrada del mismo, siendo el P.E.M de 500 € y el ICIO de 11,85 €. 
.3/2015 de 8 de Enero, por la que se solicita la adhesión del Ayuntamiento de Murieta a la 
plataforma FACE- punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración 
General del Estado. 
. 4/2015 de 13 de Enero, por la que se abona a la Asociación de Jubilados La Cambra, la 
cantidad de 401 €, correspondientes a la liquidación de las actividades realizadas durante 
el 2º semestre de 2014. 
 
3. PRESUPUESTOS AÑO 2015 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 2.015, que resumido por 
capítulos queda como sigue: 
 
 
*INGRESOS: 
 
CAP.1 IMPUESTOS DIRECTOS 108.500 
CAP.2 IMPUESTOS INDIRECTOS 15.000 
CAPI.3 TASAS,P.PUBLICOS Y OTROS 65.500 
CAP.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 149.100 
CAP.5 ING.PATRIMONIALES Y A.COMUNALES 96.300 
CAP.6 ENAJENACION INVERSIONES REALES 11.000 
CAP.7 TRANSFERENCIAS CAPITAL Y OTROS 32.000 
TOTAL  477.400 
 
 
 



 
* GASTOS: 
 
CAP.1 GASTOS PERSONAL 89.600 
CAP.2 GASTOS B.CORRIENTES Y SERVICIOS 150.150 
CAP.3 GASTOS FINANCIEROS 3.000 
CAP.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 52.050 
CAP.6 INVERSIONES REALES 158.500 
CAP.7 TRASFERENCIAS CAPITAL 0 
CAP.9 PASIVOS FINANCIEROS 24.100 
TOTAL  477.400 
 
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 2.015. 
 
 
PLANTILLA ORGANICA 2015 
 
Se estudia la propuesta de plantilla orgánica para el año 2015.  
 
A la vista de lo cual, se acuerda por unanimidad: 
 
1. Aprobar inicialmente la plantilla orgánica del año 2015 que es la siguiente: 

 
PERSONAL FUNCIONARIO. 
 
Denominación puesto Nº NIVEL Complemento 

Puesto Trabajo 
Provisión Situación 

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

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

 
RELACION NOMINAL. 
 
Nombre Régimen Situación 

Administrativa
Nivel Servicios 

Reconocidos 
Grado Puesto 

trabajo 
C.C

Abáigar Gómez 
Iñaki 

AD Activo D 29-10-2013 - 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. 



 
 
 
4. INICIO EXPEDIENTE ADJUDICACIÓN PARCELAS COMUNALES PARA VIÑA. 
 
 
Antecedentes: 
 
Los adjudicatarios de diversas parcelas comunales arrendadas para viña hasta el 31-01-
2020 representados por D. Raul Ripa Zudaire, han informado al Ayuntamiento, que sin 
perjuicio de respetar la totalidad del periodo de arrendamiento, la explotación actual 
presenta un problema de viabilidad económica como consecuencia de que en la 
actualidad hay más de 40% de cepas muertas 
 
Por ello se considera conveniente, iniciar el proceso de adjudicación de dichas parcelas, 
con suficiente antelación, al objeto de que los futuros adjudicatarios puedan planificar las 
actuaciones a realizar en las parcelas arrendadas, tendentes a realizar una nueva 
plantación, sin perjuicio de que la presente adjudicación comenzará a partir del 01-02-
2020, tras la finalización del arrendamiento actual. 
 
Las parcelas afectadas son las siguientes: 
 

LOTE UNICO. 
 

POL PARCELA SUB CULTIVO  MTS   ROBADAS  

1 302 C VIÑA 46.753,96 52 
1 302 E VIÑA 2.187,17 2,44 

1 302 J 
VIÑA 
REGADIO 54.521,8 60,71 

      
    103.462,93 115,15 

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

a) Iniciar el procedimiento de adjudicación del aprovechamiento de terrenos 
comunales de cultivo agrario para viña. 

b) Aprobar el pliego de condiciones que regula la citada adjudicación, el cual 
consta en su integridad en el correspondiente expediente, dándose por 
reproducido a todos los efectos en la presente acta. 

c) Abrir un plazo de quince días hábiles, a partir de la publicación del 
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, para que las 
personas que se consideren con derecho a aprovechamientos vecinales 
prioritarios o de adjudicación directa, soliciten la adjudicación de las parcelas 
comunales. 
 
Las parcelas que queden sin adjudicar, saldrán a pública subasta, previo 
anuncio en los tablones de anuncios del Ayuntamiento. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
5. RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR Doña ANA CARMEN SARASA 

SOS, CONTRA ACUERDO DEL PLENO DEL 07/11/2014. 
 

Con fecha 25-11-2014, Doña Ana Carmen Sarasa Sos, presenta recurso de reposición 
contra el acuerdo adoptado por el Pleno de Ayuntamiento de Murieta en sesión celebrada 
el día 7 de Noviembre de 2014, por el que se desestima la reclamación presentada en 
relación a las obras de pavimentación de C/ Las Eras, “ al entender que la ejecución de 
las obras es correcta y no procede por tanto no aceptar las obras como requiere la 
reclamante”. 
 
En dicho recurso señala que “sigue estando en descuerdo respecto a la pendiente 
transversal y al desnivel entre ambos lados de la calle”. Señala igualmente que “ no se le 
informó de cómo iba a quedar la entrada a su vivienda, y que se dirigieron verbalmente al 
encargado de la obra para indicarle que no tuvieran como referencia la casa, y que 
bajaran el nivel todo lo posible” . Indica que “desconocía que las modificaciones se 
tuvieran que canalizan a través del Ayuntamiento y por escrito”. Como conclusión señala 
que “no está de acuerdo con las explicaciones de la dirección de obra, ni entiende su 
postura ni la del Ayuntamiento de Murieta, cuando en dos ocasiones estuvieron tratando 
el tema sobre el terreno y se llegó a la conclusión que se debía y podía mejorar dicho 
tramo”. 
Reitera por tanto su solicitud de “ que el Ayuntamiento de Murieta no firme la aceptación 
de la obra, hasta no tener los informes de un técnico del Gobierno de Navarra que realice 
un estudio con mediciones y valore la obra en dicho tramo de calle”. 
 
A la vista de lo cual, se acuerda por unanimidad desestimar el Recurso de 
Reposición presentado en base a las siguientes consideraciones: 
 
Primero.- No se ha desvirtuado el informe técnico emitido por la dirección facultativa( 
Informe de D. Pedro Iriberri Vega de fecha 20 de Octubre de 2014), el cual consta en el 
correspondiente expediente, que señala que “ la ejecución de las obras es correcta y que 
no procede no aceptar las obras como requiere la reclamante”. 
 
Segundo.- La reclamante se limita a manifestar que no está de acuerdo con las 
explicaciones de la Dirección de Obras, sin aportar informe técnico que contradiga lo 
señalado por la dirección de obras. No obstante el Ayuntamiento de Murieta considera 
que el citado informe es concluyente en su argumentación y en su conclusión de no 
atender la reclamación presentada, al señalar que “ la ejecución de las obras son 
totalmente correctas y que las razones expuestas por Doña Ana Carmen Sarasa Sos, 
indicando la no aceptación de las obras, son injustificadas”. En dicho informe da 
contestación a cada una de las alegaciones presentadas. 

 
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a Doña Ana Carmen Sarasa Sos, a los efectos 
oportunos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



6. RESOLUCIÓN 709/2014 DE 7 DE NOVIEMBRE, DEL DIRECTOR GENERAL DE 
RECURSOS EDUCATIVOS (CESE TEMPORAL ACTIVIDADES COLEGIO 
PÚBLICO DE MURIETA). 

 
Se da cuenta de la Resolución 709/2014 de 7 de Noviembre, del Director General de 
Recursos Educativos, por la que dispone el cese temporal de actividades del Colegio 
Público de Murieta, con efectos de 11 de noviembre de 2014. 
 
En la misma se indica que el Ayuntamiento de Murieta, siempre que así lo solicite 
expresamente podrá utilizar las instalaciones del colegio para realizar actividades 
socioculturales y educativas, que sean compatibles y adecuadas con su naturaleza. 
Dichas actividades cesarán en el momento en que las instalaciones vuelvan a ser 
necesarias para uso escolar. 
 
7. LIQUIDACIÓN EXPLOTACION CANTERA AÑO 2014. 
 
Se informa de la liquidación correspondiente a la explotación de la cantera durante el año 
2014. 
Tras la medición realizada se han extraído 129.952,35 toneladas de piedra, por un 
importe a favor del Ayuntamiento de Murieta de 46.898,50 € más iva. 
 
 
8. ESCRITOS Y ASUNTOS VARIOS. 
 
. SOLICITUD DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE PARCELA COMUNAL PARA EL 
CULTIVO DE VIÑA. 
 
D. Javier Moreno López y Doña María Moreno Etayo, exponen que en el año 2008, con 
motivo del arranque de viñedo de diversas parcelas comunales, se cedió la adjudicación 
de la parcela 302 L del polígono 1 ( hoy parcela 302 N), a favor de María Moreno Etayo. 
 
Actualmente D. Javier Moreno López es el que explota dicha parcela de viña, y solicita 
conjuntamente con Doña María Moreno Etayo que se autorice la cesión del contrato de 
arrendamiento de la parcela 302 N del polígono 1( viña), a favor de D. Javier Moreno 
López, subrogándose en los derechos y obligaciones que se derivan de la citada 
adjudicación. 
 
A la vista de lo cual, se acuerda por unanimidad autorizar la cesión del contrato de 
arrendamiento de la parcela 302 N del polígono 1 ( viña), de Doña María Moreno Etayo 
en favor de D. Javier Moreno López, subrogándose el mismo en los derechos y 
obligaciones que se derivan de la citada adjudicación. 
 
. RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL ACUERDO 09/09/2014. APROBACIÓN 
PROVISIONAL DESAFECTACIÓN: PERMUTA 447 MTS2. 
 
En sesión celebrada el día 9 de Septiembre de 2014 se aprobó definitivamente la 
desafectación de 447 mts2 de la parcela comunal 319 del polígono 1, al objeto de su 
posterior permuta a D. Javier Moreno López, por 447 mts2 de la parcela 317 del 
polígono 1. 
 
Se ha comprobado que por error material, existe una discrepancia entre la 
documentación gráfica del expediente y la documentación escrita, respecto de las 
parcelas catastrales afectadas. 
 



A la vista de lo cual, se acuerda por unanimidad rectificar el error material detectado 
en el siguiente sentido: 
 
Donde dice: Aprobar definitivamente la desafectación de 447 mts2 de la parcela 
comunal 319 del polígono 1, al objeto de su posterior permuta a D. Javier Moreno 
López, por 447 mts2 de la parcela 317 del polígono 1. 
 
Debe decir: Aprobar definitivamente la desafectación de 8 mts2 de la parcela 
comunal 316 del polígono 1 y 439 de la parcela comunal 319 del polígono 1, al 
objeto de su posterior permuta a D. Javier Moreno López por 447 mts2 de la parcela 
317 del polígono 1. 
 
Dicha rectificación debe operar respecto a toda la documentación incluida en el 
expediente ( acuerdos, pliego de condiciones etc). 
 
 
. SUBVENCION RECUPERACION ESPACIOS URBANOS. 
 
Se informa de la concesión de una subvención de 2.541,57 € correspondiente al 
convenio suscrito entre la FNMC y la Obra Social La Caixa y Fundación CAN, por las 
actuaciones realizadas en la habilitación de una calera como rotonda y mejora del 
pavimento del parque. 
 
. RESUMEN ECONÓMICO OBRAS RENOVACION ALUMBRADO PÚBLICO FASE 
1ª. 
 
El coste total de las obras de renovación del alumbrado público, fase 1ª ha ascendido 
a 78.041,18 €, iva incluido ( contrata y honorarios).  
Para su financiación se ha contado con una subvención del Gobierno de Navarra de 
54.631,82 € y una aportación del Ayuntamiento de Murieta con fondos propios de 
23.409,36 €. 
 
Como consecuencia de la baja producida en la adjudicación, el Ayuntamiento de 
Murieta ha obtenido un ahorro de 16.443,40 € sobre lo previsto inicialmente. 
 
. RESUMEN ECONÓMICO OBRAS PAVIMENTACIÓN CALLES P.I.L 2014. 
 
El coste total de las obras de pavimentación de calles ha ascendido a 241.816,18 € iva 
incluido( contrata y honorarios). 
Para su financiación se ha contado con una subvención del Gobierno de Navarra de 
169.081,56 € y una aportación del Ayuntamiento de Murieta con fondos propios de 
72.734,62 €. 
 
Como consecuencia de la baja producida en la adjudicación, el Ayuntamiento de 
Murieta ha obtenido un ahorro de 24.460,22 € sobre lo previsto inicialmente. 
 
 
. MEDICION PARCELA COMUNAL 444 A DEL POLIGONO 1. 
 
En sesión celebrada el día 7 de Noviembre de 2014, se adjudicó a D. Julio Serrano 
Masedo, las parcelas comunales para cultivo agrario siguientes: 
. Parcela 440 A( 2,22 robadas). 
. Parcela 444 A ( 2 robadas). 
. Importe: 202,56 € anuales. 
 



 
 
Ante la reclamación formulada por el adjudicatario se ha medido la superficie cultivable 
de la parcela 444 A, siendo la misma de 1,17 robadas( 1.050 mts2), por lo que 
procede rectificar la superficie y el canon anual. 
 
A la vista de lo cual se acuerda por unanimidad: 
 
. Corregir el error señalado, siendo la superficie adjudicada de 3,17 robadas 
correspondientes a la parcela 440 A( 2 robadas) y a la parcela 444 A( 1,17 robadas). 
El canon anual se estipula en 162,72 €. 
 
. Notificar el presente acuerdo a D. Julio Serrano Masedo. 
 
9. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Se plantean las siguientes actuaciones: 
 
. Remitir un escrito al propietario de una parcela rústica ubicada junto al camino del 
cementerio, que ha cercado la misma con alambre de espino.( material no permitido 
en el Plan Municipal), al objeto de que retire el mismo. 
. Contactar con Iberdrola para mejorar el cableado eléctrico en varias zonas y eliminar 
cruces. 
. Comunicar a Excavaciones Fermin Oses S.L, que una vez finalizadas las obras de 
pavimentación de calles que le fueron adjudicadas, debe cesar en la utilización de 
varias parcelas industriales titularidad del Ayuntamiento de Murieta, para realizar 
acopios y reciclado de materiales de construcción. 
. Comenzar a preparar la fiesta del Valle de Ega de 2015, que se celebrará en Murieta 
el próximo mes de Junio. 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 20:15 horas del día señalado al 
comienzo, se levanta la sesión de la que se extiende la presente acta que como 
Secretario certifico. 
 


