
 
 
 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Murieta, siendo las 17:00 horas del día 
26 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 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 13 de Junio de 2015. 
 

 
2. PERIODICIDAD SESIONES ORDINARIAS. 

 
Se acuerda celebrar una sesión ordinaria al trimestre sin perjuicio de celebrar las 
sesiones extraordinarias que sean necesarias. 

 
 

3. INFORMACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDESA EN MATERIA 
DE NOMBRAMIENTO DE TENIENTES DE ALCALDE 

 
Se da cuenta de la Resolución de Alcaldía 46/2015 de 23 de Junio, por la que se 
realizan los siguientes nombramientos: 
1º Teniente Alcalde: D. Gerardo Jiménez Ibañez. 
2º Teniente Alcalde: D. José Javier López Lan. 

 
 

4. INFORMACIÓN RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
 
Se informa de las siguientes Resoluciones de Alcaldía 
 
. 40/2015 de 26 de Mayo, por la que se concede licencia de obras a D. Antón Gil Alzaga, 
para la construcción de un local destinado a pequeño almacén  y tratero, adosado a la 
vivienda principal existente, en C/ La Estación nº 10, conforme al proyecto técnico 
presentado. El P.E.M es de 14.982,72 €, el ICIO 355,10 € y las tasas urbanísticas 242 €. 
 
. 41/2015 de 9 de Junio, por la que se informa favorablemente la documentación 
presentada por la empresa Schmidt Clemens Spain S.A, para realizar diversas 
actuaciones en sus instalaciones durante el año 2015. 
 
. 42/2015 de 16 de Junio, por la que se aprueba la delimitación de la parcela 1 de la 
unidad AD 16( 2ª fase del polígono industrial de Murieta), conforme a la documentación 



gráfica elaborada por el arquitecto D. Jesús Alén Andueza, al objeto de que el cierre 
previsto en dicha parcela se ajuste a la misma. 
 
.43/2015 de 16 de Junio, por la que se aprueba la liquidación del expediente de 
reclamación de vicios ocultos en la urbanización UA 14 de Murieta, a la empresa 
Altuna y Uria S.A, por importe de 25.332,77 €, al objeto de que la misma sea abonada 
al Ayuntamiento de Murieta en el plazo máximo de 15 días desde su notificación. 
 
.44/2015 de 16 de Junio, por la que se concede licencia de obras a D. Isidro Casimiro 
Larrayoz, para sustituir una bañera por una ducha, en la vivienda sita en C/ San Miguel 
nº 32, siendo el P.E.M de 1.618,43 € y el ICIO de 38,36 €. 
 
. 45/ 2015 de 23 de Junio, por la que se inicia el expediente de adjudicación por el 
procedimiento de subasta para la instalación y explotación de dos barracas para la 
venta de bebidas durante las fiestas de 2015. 
 
. 46/2015 de 23 de Junio de nombramientos de Tenientes de Alcalde. 
 
. 47/2015 de 25 de Junio, por la que se inicia un expediente sancionador a D. Nestor 
Armando Aguilar Rosero, por infracción de la Ordenanza reguladora de la tenencia de 
animales domésticos, especialmente perros, de Murieta. 
 
. 48/ 2015 de 25 de Junio, por la que se inicia un expediente sancionador a D. Andrés 
Aguilar Cuasapaz, por infracción de la Ordenanza reguladora de la tenencia de 
animales domésticos, especialmente perros, de Murieta. 

 
 

5. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL. REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN Y 
COMISIONES INFORMATIVAS. 

 
Se aprueban los nombramientos de representantes de la corporación en diversos 
organismos: 
 
. REPRESENTANTE EN LA ASAMBLEA DEL CONSORCIO TURÍSTICO DE TIERRA 
ESTELLA. 
Se acuerda por unanimidad designar como representante en la Asamblea del 
Consorcio Turístico de Tierra Estella a D. IVAN NEGUERUELA IBAÑEZ y como 
suplente a D. GERARDO JIMENEZ IBAÑEZ. 
 
. REPRESENTANTE EN LA ASAMBLEA DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS 
SOCIALES ANCIN- AMESCOA. 
Se acuerda por unanimidad designar como representante en la Asamblea de la 
Mancomunidad de Servicios Sociales Ancín- Amescoa a Doña ANA CARMEN MUÑOZ 
CASTELLANOS. 
 
. REPRESENTANTE EN LA ASAMBLEA DE MANCOMUNIDAD MONTEJURRA. 
Se acuerda por unanimidad designar como representante en la Asamblea de 
Mancomunidad Montejurra a Doña ANA CARMEN MUÑOZ CASTELLANOS. 
 
. REPRESENTANTE EN COMUNIDAD DE REGANTES DE VALLE DE EGA. 
Se acuerda por unanimidad designar como representante en la Comunidad de 
Regantes de Valle de Ega a D. JOSE JAVIER LÓPEZ LANA. 
 
 



. REPRESENTANTE EN LA ASOCIACIÓN DE LA VÍA VERDE DEL FERROCARRIL 
VASCO NAVARRO. 
Se acuerda por unanimidad designar como representante en la Asociación de la Vía 
Verde del Ferrocarril Vasco Navarro a D. GERARDO JIMENEZ IBAÑEZ y como 
suplente a D. IVAN NEGUERUELA IBAÑEZ. 
 
. REPRESENTANTE EN LA ASAMBLEA DE LA FEDERACION NAVARRA DE 
MUNICIPIOS Y CONCEJOS. 
Se acuerda por unanimidad designar como representante en la Federación Navarra de 
Municipios y Concejos a Doña ANA CARMEN MUÑOZ CASTELLANOS. 
 
. REPRESENTANTE EN LA JUNTA DE LA SIERRA DE SANTIAGO DE LÓQUIZ. 
Se acuerda por unanimidad designar como representante en la Junta de la Sierra de 
Santiago de Lóquiz a D. JOSE JAVIER LÓPEZ LANA y a D. IVAN NEGUERUELA 
IBAÑEZ. 
 
Se aprueban las siguientes comisiones informativas: 
 
. Comisión Agricultura, Ganadería, Montes, Comunales, Medio Ambiente: 
Responsable, D. José Javier López Lana e Iván Negueruela Ibañez. 
 
. Comisión de Urbanismo, Obras y Servicios Municipales: Responsables D. Ivan 
Negueruela Ibañez y D. Gerardo Jiménez Ibañez. 
 
 
. Comisión de Educación, Cultura  Deportes y Bienestar Social: Responsables Doña 
Ana Carmen Muñoz Castellanos y Doña Nuria Azcona Zabalza. 
 
. Comisión de Juventud y Fiestas: Responsables Doña Nerea Murugarren Tulebras y 
Doña Ainara Romay López. 
 

 
6. SOLICITUD AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PARA UTILIZACIÓN 

TEMPORAL DEL COLEGIO PÚBLICO, PARA ORGANIZAR UNA LUDOTECA 
DE VERANO. 

 
Mediante Resolución 709/2014 de 7 de Noviembre, del Director General de Recursos 
Educativos, se dispuso el cese temporal de las actividades del Colegio Público de 
Educación Infantil y Primaria de Murieta( código de centro 31007938), con efectos de 
11 de Noviembre de 2014. 
En la misma Resolución se indicaba que el Ayuntamiento de Murieta, siempre que así 
lo solicitara expresamente, podrá utilizar las instalaciones del Colegio para realizar 
actividades socioculturales y educativas que sean compatibles y adecuadas con su 
naturaleza, actividades que cesarán en el momento en que las instalaciones vuelvan a 
ser necesarias para uso escolar. 
 
Se ha planteado la conveniencia de utilizar parte de las dependencias del Colegio para 
organizar una ludoteca durante el verano. 
 
 
 
 
 
 
 



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

- Solicitar al Departamento de Educación ( Servicio de infraestructuras 
Educativas), autorización para utilizar las instalaciones del Colegio de Murieta, 
para la organización de una ludoteca infantil durante el presente verano. 
 
 

7. ESCRITOS Y ASUNTOS VARIOS 
 

. CONVENIO CON D. PEDRO RUBIO REDONDO. ARRENDATARIO 
POLIDEPORTIVO Y BAR. 
 
En los últimos años , el Ayuntamiento de Murieta ha suscrito un convenio con D. Pedro 
Rubio Redondo, por el cual le concedía una subvención de 900 € anuales, en 
contrapartida por la utilización de las instalaciones del polideportivo( pista), por los 
niños de Murieta, sin coste económico alguno, en aquellos periodos en que la pista no 
se encontraba alquilada para un uso deportivo. 
 
Dicha cantidad se utilizaba por el adjudicatario para contribuir al gasto de la limpieza 
de los vestuarios de las piscinas durante el verano( piscinas gestionadas por el 
Ayuntamiento). 
 
La Alcaldesa informa que al objeto de mejorar la limpieza de los vestuarios durante el 
verano, se ha llegado a un acuerdo con D. Pedro Rubio Redondo, por el cual el 
Ayuntamiento de Murieta  asume la limpieza de los vestuarios durante la temporada 
estival, no debiendo por tanto continuar con el abono de la subvención señalada, y el 
adjudicatario se compromete a que la pista del polideportivo pueda ser utilizada por los 
niños sin coste económico, en aquellos periodos en que no esté alquilada para un uso 
deportivo. 
 
Estando conformes con las negociaciones señaladas, se acuerda por unanimidad 
suscribir un nuevo convenio con D. Pedro Rubio Redondo, que documente los 
acuerdos alcanzados, facultando a la Alcaldesa, Doña Ana Muñoz Castellanos para la 
firma del mismo en representación del Ayuntamiento de Murieta. 
 
 
. CONVOCATORIA SUBVENCION FNMC- FUNDACIÓN LA CAIXA, PARA 
FINANCIAR EL COSTE DE MATERIALES EN PROYECTOS REALIZADOS AL 
AMPARO DE LAS CONVOCATORIAS DE EMPLEO DIRECTO ACTIVO 2015. 

 
Se informa de la citada convocatoria. El Secretario señala que antes del 3 de Julio es 
preciso presentar la correspondiente solicitud. 
El concejal D. Gerardo Jiménez Ibañez se queda encargado de hablar con el 
empleado de servicios múltiples para determinar el proyecto a presentar. 
 
 
 
 



 
 

8. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

No hay ruegos ni preguntas. 
 
 
 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las  19:00 horas del día señalado al 
comienzo, se levanta la sesión de la que se extiende la presente acta que como 
Secretario certifico. 


