
 
 
 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Murieta, siendo las 11:00 horas del día 
28 de ABRIL 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 12 de Marzo de 2015. 
 

 
2. INFORMACION RESOLUCIONES DE ALCALDIA 
 
Se informa de las siguientes Resoluciones de Alcaldía 
 
. 17/2015 de 17 de Marzo, por la que se somete a exposición pública el expediente de 
actividad clasificada presentado por Carnicería Ega Murieta S.L. 
. 18/2015 de 18 de Marzo, por la que se autoriza la renovación de la tarjeta de 
estacionamiento para personas con movilidad reducida, cuyo titular es Doña Rosario 
Aznar Zuza. 
. 19/2015 de 24 de Marzo, por la que se concede licencia de obras a D. José Ignacio 
Balerdi Aguirre, para construcción de solera de hormigón en el patio trasero de la 
vivienda sita en C/ San Miguel nº1, siendo el P.E.M de 3.146,43 € y el ICIO de 74,57 €. 
. 20/2015 de 26 de Marzo, por la que se aprueba el Plan de Seguridad y Salud del 
proyecto de reparación de desperfectos en la urbanización UA14 del Plan Municipal de 
Murieta. 
. 21/2015 de 31 de Marzo, por la que se concede licencia de obras a Schmidt Clemens 
Spain S.A, para realizar cerramiento de la parcela de su propiedad, y para pavimentar 
dos campas exteriores, siendo el P.E.M de 287.263,67 €, y el ICIO 6.808,15 €. 
. 22/2015 de 31 de Marzo, por la que se concede licencia de obras a Schmidt Clemens 
Spain S.A para ampliación de oficinas y vestuarios, conforme al proyecto técnico 
presentado, siendo el P.E.M de 193.220,35 € y el ICIO 4.579,32 €. 
. 23/2015 de 14 de Abril, por la que se concede licencia de actividad a Carniceria Ega 
Murieta S.L, para la actividad de “ manipulación y despiece de caza mayor silvestre”, en 
la parcela nº 1 de la unidad AD 16( Polígono Industrial). 
 
 



. 24/2015 de 14 de Abril, por la que se concede licencia de obras a Carniceria Ega 
Murieta S.L, para la construcción de una nave destinada a la actividad de manipulación y 
despiece de caza mayor silvestre, conforme al proyecto técnico presentado, siendo el 
P.E.M de 217.105,82 € y el ICIO de 5.145,41 € 
. 25/2015 de 14 de Abril, por la que se concede licencia de obras a D. Juan Carlos 
Ramirez Muñoz, para abrir una puerta lateral en el cierre de la parcela 790 del polígono 
1, sita en C/ La Verónica nº 13, siendo el P.E.M de 260 € y el ICIO de 8,53 €. 
. 26/2015 de 21 de Abril, por la que se inicia el expediente de contratación de las 
orquestas y espectáculos de las fiestas patronales de 2015, por procedimiento negociado 
sin publicidad. 
.27/2015 de 23 de Abril, por la que se concede licencia de obras a Doña Lierni 
Quintanilla, para instalar un toldo en la fachada de su vivienda sita en C/ San Miguel nº 1, 
siendo el P.E.M de 69 € y el ICIO de 2,11 € 
. 28/2015 de 23 de Abril, por la que se concede licencia de obras a D. Robert Alexandru 
Pataki, para reparar grietas y pintado de fachada, en la vivienda sita en C/ San Esteban 
nº 63, siendo el P.E.M de 624 € y el ICIO 14,78 €. 
. 29/2015 de 28 de Abril, por la que se concede licencia de obras a Iberdrola Distribución 
Eléctrica S.A.U, para conectar con un tubo de pluviales el centro de transformación de 
Plaza Eugenio Asensio, como el sumidero más cercano, siendo el P.E.M de 411,09 € y el 
ICIO 9,74 €. 
. 30/2015 de 28 de Abril, por la que se concede licencia de obras a D. Paul García 
Ibañez, para realizar cierre de la parcela urbana sita en C/ Las Eras nº 1, siendo el P.E.M 
de 1.500 € y el ICIO 35,55 €. 
 
3. SORTEO MESA ELECTORAL. 
 
Se procede al sorteo de los miembros de la mesa electoral correspondiente a las 
Elecciones a celebrar el próximo 24 de Mayo de 2015, con el siguiente resultado: 
 
PRESIDENTE MARIA GOMEZ IRIGARAY 
VOCAL 1 RICARDO ETXEBERRIA ZUDAIRE 
VOCAL 2 ANDER AMEZQUETA MORENO 
SUPLENTE 1 
PRESIDENTE 

AITZIBER ECHEVERRIA ALVAREZ 

SUPLENTE 2 
PRESIDENTE 

IRACHE ARMENDARIZ MORO 

SUPLENTE 1 VOCAL 1 RUFINO CORRES MARTINEZ DE SAN VICENTE 
SUPLENTE 2 VOCAL 1 JUAN CARLOS CORRES GOMEZ DE SEGURA 
SUPLENTE 1 VOCAL 2 YOLANDA RUBY CUASAPAZ LARA 
SUPLENTE 2 VOCAL 2 ERIC NEGUERUELA IBAÑEZ 
 
 
4. APROBACION CUENTAS EJERCICIO 2014. 
 
Antecedentes: La Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada el día 12 de 
Marzo de 2015 informó favorablemente la Cuenta General del año 2014.  

Sometido el expediente a información pública, previo anuncio en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento, no se ha presentado alegación alguna. 

A la vista de lo cual, se acuerda por unanimidad, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 242 de la Ley Foral de Haciendas Locales: 

 

 

 



a) Aprobar la Cuenta General del año 2014, correspondiente al Ayuntamiento de 
Murieta. 

b) Remitir el citado expediente al Departamento de Administración Local. 

 
 
5. RESOLUCIÓN CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES 

CULTURALES, DEPORTIVAS, DOCENTES, SOCIALES Y DE OCIO 2015. 
 
A la vista de las solicitudes de subvención para actividades culturales, deportivas, de 
ocio etc, se acuerda por unanimidad: 
 
Primero.- Proponer las siguientes subvenciones correspondientes al ejercicio 2015: 
 
 
SOLICITANTE ACTIVIDAD % SUBVENCION SUBVENCIN 

MAXIMA 
Asociación 
Txurcitas 

Curso corte y 
pintura 

30% 60 €

Asociación 
Txurcitas 

Curso galletas 
decoradas 

30% 90 €

Patxi Cervantes Página web de 
Murieta y extensión 
en Facebook 

45% 396 €

Asociación de 
Jubilados La 
Cambra 

Podología 40% 240 €

Asociación de 
Jubilados La 
Cambra 

Curso Yoga 20% 96 €

Asociación de 
Jubilados La 
Cambra 

Charlas culturales 40% 70 €

Araceli Vázquez 
López 

Vacaciones 
provechosas 

30% 150 €

 TOTAL  1.102 €
 
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los solicitantes, al objeto de que en su caso 
puedan presentar las alegaciones que estimen oportunas, en el plazo máximo de 15 
días desde la recepción del mismo.. 
En el supuesto de no presentarse alegaciones se entenderán aprobadas 
definitivamente. 
 
Para proceder al cobro de las subvenciones deberán presentar la documentación 
señalada en la base 8ª de las respectivas convocatorias. Así mismo, deberán hacer 
constar en la documentación y propaganda impresa, que la actividad ha sido 
subvencionada por el Ayuntamiento de Murieta. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
6. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTO DE FOMENTO ÁRBOLES TRAVESÍA DE 

MURIETA. 
 
 
Se da cuenta de la Resolución 184/2015 de 17 de Marzo, del Director General de 
Obras Públicas, por la que se autoriza al Ayuntamiento de Murieta para realizar la 
adecuación de zona de arbolado, en la margen derecha de la carretera NA 132 A, en 
el p.k 11+400. 
En la citada Resolución se acepta parcialmente la propuesta presentada por el 
Ayuntamiento de Murieta, en contestación al requerimiento que el Servicio de 
Conservación realizó al objeto de eliminar 3 árboles de grandes dimensiones 
existentes en la travesía de Murieta. 
No se acepta el desplazamiento de las líneas blancas que limitan la calzada y el resto 
de actuaciones se condicionan a la tala de un árbol, por no superar el galibo de 5 mts, 
manteniéndose los otros 2. 
 
Los miembros del Ayuntamiento de Murieta manifiestan su disconformidad con la 
citada Resolución, ya que no permite el mantenimiento de los 3 plataneros de grandes 
dimensiones ubicados en la travesía de Murieta. 
 
La propuesta presentada por el Ayuntamiento de Murieta, y que no ha sido aprobada 
por el Departamento de Fomento, garantizaba el mantenimiento de los 3 plataneros y 
la seguridad vial de la carretera. 
 
Teniendo en cuenta que en las próximas semanas se celebran elecciones municipales 
y forales, se considera más conveniente que sea la próxima corporación de Murieta 
quien retome este tema con los nuevos responsables del Departamento de Fomento. 
A la vista de lo cual, se acuerda por unanimidad dejar el presente asunto para su 
estudio por la próxima Corporación. 
 
 
7. ASUNTOS Y ESCRITOS VARIOS. 
 
No hay otros asuntos que tratar. 
 
8. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
No hay ruegos ni preguntas. 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 12:00 horas del día señalado al 
comienzo, se levanta la sesión de la que se extiende la presente acta que como 
Secretario certifico. 


