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ALCALDESA: 

Ana Carmen Muñoz Castellanos 

 

CONCEJALES ASISTENTES: 

Gerardo Jiménez Ibañez 

Ivan Negueruela Ibañez 

Nuria Azcona Zabalza 

Ainhara Romay López 

Nerea Murugarren Tulebras 

José Javier López Lana 

 

SECRETARIA:  Ruth Alcalá Tuñón 

 

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN A NTERIOR 

El Pleno, por unanimidad, acuerda: 

Primero.-  Aprobar las actas correspondientes a la sesión ordinaria celebrada el día 27 
de abril de 2016 y la extraordinaria celebrada el día 31 de mayo de 2016 

Segundo.-  Proceder, ex artículo 323 in fine de la Ley Foral 6/1990 de 2 de julio, de 
Administración Local de Navarra, a la trascripción de las actas aprobadas en el libro de 
actas de las sesiones celebradas por el Ayuntamiento de Murieta, formalizándola en la 
manera que se indica en dicho precepto. 

Tercero.-  Remitir, en cumplimiento del mandato consignado en el artículo 196.3 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, las actas aprobadas a la Delegación del Gobierno en Navarra, y al 
Departamento de Administración Local del Gobierno de Navarra 

 

En la Casa Consistorial del 
Ayuntamiento de Murieta, siendo las 
19:20 horas del día 13 de julio de 
2016, se reúne el Pleno de Excmo 
Ayuntamiento de Murieta, bajo la 
presidencia de Doña Ana Carmen 
Muñoz Castellanos, Alcaldesa del 
Ayuntamiento de Murieta  y con la 
asistencia de los concejales que se 
relacionan al margen, al objeto de 
proceder al estudio y discusión del 
orden del día de la sesión ordinaria 
convocada. 
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2.- RESOLUCIONES E INFORMACIONES DE ALCALDÍA 

En virtud de lo establecido en el artículo 42 del  Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la alcaldesa da cuenta al pleno de las 
resoluciones de alcaldía adoptadas desde la última sesión ordinaria celebrada, las 
cuales comprenden las resoluciones 30/2016 de 22 de abril de 2016 a la 50/2016 de 
30 de junio de 2016 ambas inclusive y que asimismo,  se indican a continuación: 

-RESOLUCIÓN 30/2016 de 22 de abril  de la Alcaldesa del M.I Ayuntamiento de 
Murieta de concesión de nicho a Don Rafael Nieto Zudaire 

-RESOLUCIÓN 31/2016 de 22 de abril  de la Alcaldesa del M.I Ayuntamiento de 
Murieta, por la que se concede la instalación de una churrería de 4 x 2 mts a Don 
Salvador Jiménez Gil en las fiestas patronales de la localidad 

-RESOLUCIÓN 32/2016 de 22 de abril  de la Alcaldesa del M.I Ayuntamiento de 
Murieta, por la que se concede la instalación de una hamburguesería de 3 x 2 mts a 
Don Jose Luis Dos Santos Do Nascimento en las fiestas patronales de la localidad 

-RESOLUCIÓN 33/2016 de 22 de abril  de la Alcaldesa del M.I Ayuntamiento de 
Murieta, por la que se concede la instalación de un puesto de venta de productos de 
artesanía  de 3 x 2 mts a Don José Segundo Porate Aguilar en las fiestas patronales 
de la localidad 

-RESOLUCION 34/2016 de 27 de abril:  Autorización para expedición de la tarjeta de 
estacionamiento para personas con discapacidad, cuyo titular es Don Juan Antonio Gil 
Alzaga, (Tarjeta nº 1/2016),  conforme a las condiciones estipuladas en la citada 
Ordenanza 

-RESOLUCIÓN  35/2016 de 28 de abril:  Inicio expediente de orden de ejecución de 
reparación y conservación,  del muro que rodea la parcela 55 del polígono 1, sita en C/ 
Las Eras S.P BJ, propiedad de  Don Luis Ramón Uriz Pascual 

-RESOLUCIÓN 36/2016 de 12 de mayo  de la Alcaldesa del M.I Ayuntamiento de 
Murieta, por la que se concede la instalación de una barraca de fiestas (tirapichón) de 
7 x 2 mts a Don El Mindo en las fiestas patronales de la localidad 

-RESOLUCIÓN 37/2016 de 12 de mayo  de la Alcaldesa del M.I Ayuntamiento de 
Murieta, por la que se inicia expediente sancionador a Don José Ramón Jiménez 
Duval por la realización de obras sin licencia urbanística en la parcela 566 del polígono 
1 de Murieta 
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-RESOLUCIÓN 38/2016 de 13 de mayo  de la Alcaldesa del M.I Ayuntamiento de 
Murieta, por la que se resuelve la instancia presentada por Don Roberto Lana Ortigosa 
respecto al camino de acceso a la vivienda sita en el Paraje de Arakil 

-RESOLUCION Nº 39/2016 de 13 de mayo : Iniciar expediente de orden de ejecución 
de reparación y conservación,  de la vivienda sita en la C/ San Ramón, 36 bajo, 
propiedad de  Don Teófilo Lana Fernández-Legaria 

-RESOLUCIÓN 40/2016 de 2 de junio  de la Alcaldesa del M.I Ayuntamiento de 
Murieta, por la que se resuelve la solicitud presentada por Don Marcelino Etayo, Don 
Javier Bujanda y Don Pedro Ramirez en relación a la reparación de la tubería que une 
la fuente de Iturzitas con la fuente sita en el área de descanso junto a la carretera. 

-RESOLUCIÓN 41/2016 de 2 de junio de la Alcaldesa del M.I Ayuntamiento de 
Murieta, por la que se concede la instalación de una barraca de fiestas (tirapichón) de 
3,5 x 2 mts y puesto de juguetes de 2 x 1 a Don Jose Angel Dos Santos en las fiestas 
patronales de la localidad 

-RESOLUCIÓN 42/2016 de 7 de junio  de la Alcaldesa del M.I Ayuntamiento de 
Murieta, por la que se otorga licencia de segregación de 625,70m2 de la parcela 666-
Pol1 del catastro de Murieta, correspondiente a la unidad AD-5.1 

-RESOLUCIÓN 43/2016 de 21 de junio  de la Alcaldesa del M.I Ayuntamiento de 
Murieta, por la que se inicia expediente de ejecución de restitución y reparación de 
bienes municipales en base al artículo 117 de la Ley Foral 6/1990 de 2 de julio de 
Administración Local de Navarra  a la empresa Vresa 

-RESOLUCIÓN 44/2016 de 16 de junio  de la Alcaldesa del M.I Ayuntamiento de 
Murieta, por la que se procede al archivo del expediente de orden de ejecución 
incoado a Don Teófilo Lana Fernández-Legaria 

-RESOLUCIÓN 45/2016 de 17 de junio  de la Alcaldesa del M.I Ayuntamiento de 
Murieta, por la que se resuelve la instancia de los Hnos Sanz respecto a información 
de situación de la vivienda sita en la Calle San Esteban nº79 

-RESOLUCIÓN 46/2016 de 21 de junio  de la Alcaldesa del M.I Ayuntamiento de 
Murieta, por la que se informa a los propietarios de la Calle Las Eras de la no 
ejecución por parte del Ayuntamiento de Murieta de las obras de colocación de redes 
de pluviales de la Calle Las Eras 
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-RESOLUCION DE ALCALDÍA Nº 47/2016 de 22 de junio:  Licencia de obras 
reparación muro Mari Carmen Otaño 

-RESOLUCION DE ALCALDÍA Nº 48/2016 de 23 de junio  por la que se resuelve la 
instancia presentada por Don Marcelino Etayo Andueza, Don Javier Bujanda, Don 
Mariano Izcue y Don Pedro María Ramírez  en relación a los daños provocados a las 
fincas de los solicitantes por inundaciones 

-RESOLUCION DE ALCALDÍA 49/2016 de 30 de junio : licencia de obras para 
ampliación de nave para manipulación y despiece de caza mayor silvestre a Carnicería 
Ega Murieta S.L 

-RESOLUCION DE ALCALDÍA  Nº 50/2016 de 30 de junio : Inicio expediente actividad 
clasificada para ampliación de nave para manipulación y despiece de caza mayor 
silvestre a Carnicería Ega Murieta S.L 

3.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE MP1/2016 PAR A OBRAS EN LA 
ESCUELA MUNICIPAL 

Procede a leer en extracto la Sra Alcaldesa el informe de intervención obrante en el 
expediente de modificación presupuestaria, pasando la secretaria acto seguido, a 
explicar el informe de intervención a tal efecto.  

A continuación, el pleno, por unanimidad, acuerda: 

Primero.-  Aprobar inicialmente la modificación presupuestaria 1/2016 para la 
realización de obras en la Escuela Municipal de Murieta cuyo se resumen se expresa a 
continuación: 

MP 1/2016 CRÉDITO EXTRAORDINARIO PARA OBRAS EN ESCU ELA MUNICIPAL 

Partida de GASTOS aumentada 

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 
321-622 Obras escuela municipal 18.000€ 

TOTAL AUMENTO 
GASTO 

 18.000€ 

 

Partida de INGRESOS que financia 
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PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 
1532-6190002 Mejora travesía 14.000 
2318-48200  Subvención entidades sin 

ánimo de lucro 
1.000€ 

3420-48200 Subvención espectáculos 3.000€ 
 
TOTAL 

 
18.000€ 

 

Segundo.-  Someter el expediente a información pública en la secretaría municipal, por 
período de 15 días hábiles previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el 
tablón de anuncios del ayuntamiento a fin de que los vecinos o interesados puedan 
examinar el expediente y formular las alegaciones oportunas 

Tercero.-  Indicar que, de conformidad con el artículo 276.2 de la Ley Foral 6/1990 de 
2 de julio de Administración Local de Navarra, en el caso de que durante el trámite 
indicado en el expositivo anterior no se formulen alegaciones o reclamaciones, la 
modificación presupuestaria se entenderá definitivamente aprobada 

4.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE MP 2/2016 PA RA AMORTIZACIÓN 
PARCIAL DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO 

Toma la palabra la secretaria para explicar que el motivo de la modificación 
presupuestaria  es el destino del superávit resultante de la liquidación de cuentas 2015 
a amortización de duda para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 32 de la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de estabilidad presupuestaria. 

Acto seguido, el pleno, por unanimidad, acuerda: 

Primero.-  Aprobar inicialmente la modificación presupuestaria 2/2016 para la 
amortización parcial de préstamo a largo plazo cuyo se resumen se expresa a 
continuación: 

 

MP 2/2016 SUPLEMENTO DE CRÉDITO PARA AMORTIZACIÓN P ARCIAL DE 
PRÉSTAMO A LARGO PLAZO 

 

Partida de GASTOS aumentada 
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PARTIDA DENOMINACION IMPORTE 
0110-9130002 Amortización Rural 2002 59.538,57€ 
TOTAL AUMENTO 
GASTO 

 59.538,57€ 

 

Partida de INGRESOS que financia 

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 
870 Remanente tesorería 59.538,57€ 
TOTAL 59.538,57€ 
 

Segundo.-  Someter el expediente a información pública en la secretaría municipal, por 
período de 15 días hábiles previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el 
tablón de anuncios del ayuntamiento a fin de que los vecinos o interesados puedan 
examinar el expediente y formular las alegaciones oportunas 

Tercero.-  Indicar que, de conformidad con el artículo 276.2 de la Ley Foral 6/1990 de 
2 de julio de Administración Local de Navarra, en el caso de que durante el trámite 
indicado en el expositivo anterior no se formulen alegaciones o reclamaciones, la 
modificación presupuestaria se entenderá definitivamente aprobada   

5.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE CUENTAS 2015  

Toma la palabra la secretaria para explicar el informe de intervención a los asistentes. 
Acto seguido, el pleno constituido en comisión especial de cuentas, por unanimidad, 
acuerda: 

Primero.-  Informar favorablemente  las cuentas correspondientes al ejercicio 2015  

Segundo.-  Exponer la cuenta general al público en el tablón de anuncios de la 
Corporación por plazo de quince días hábiles, durante los cuales los interesados 
podrán presentar las reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas 

6.- ACUERDOS A ADOPTAR RESPECTO A LA ENAJENACIÓN DE  LA PARCELA 
Nº2 DE LA UNIDAD AD16 A DON IVÁN NEGUERUELA IBAÑEZ 

Informa la secretaria al concejal Don Iván Negueruela Ibañez que de conformidad con 
lo establecido en el artículo 28.2 a) de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
debe abstenerse de intervenir en el presente punto del orden del día por tener interés 
personal en el asunto a tratar 



 

 

AYUNTAMIENTO DE MURIETA- CIF: P3117700 I – C/ ESTACION, 16 -31280 MURIETA –TEL: 948534128 –FAX: 

948534208 

www.murieta.org - mail: info@murieta.org 

 

 

A continuación lee la Sra Alcaldesa la propuesta de acuerdo al pleno, la cual se 
transcribe a continuación, y la misma es aprobada por unanimidad con la abstención 
del Sr Negueruela en el debate, deliberación y votación del asunto: 

ANTECEDENTES 

Mediante Orden Foral 152/ 1995 de 18 de Octubre del Consejero de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda, se aprobó definitivamente el Plan Municipal de 
Urbanismo de Murieta, entrando en vigor con fecha 24 de Mayo de 1996. 

Mediante acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Murieta de fecha 20 de Agosto de 
2008, se aprobó definitivamente el Estudio de Detalle de la Unidad AD 16 (Polígono 
Industrial). 

El Ayuntamiento de Murieta es propietario de la parcela nº 2 de dicha unidad, la cual 
tiene el carácter de bien patrimonial, de conformidad con el artículo 103.3.a) de la Ley 
Foral de Administración Local. 

Dicha parcela se haya inscrita en el Registro de la Propiedad de Estella, al tomo 3.224, 
Libro 15, Folio 211, Finca 1.285.  

Tiene una superficie de 924 mts2.Corresponde a la parcela catastral 818 del polígono 
1. 

Don Iván Negueruela Ibañez, en instancia presentada con registro de entrada en el 
Ayuntamiento de Murieta en fecha 30 de junio de 2016 ha solicitado la compra de la 
mencionada parcela 

Según tasación realizada por los arquitectos municipales D. Antonio Alegria y D. J. 
Joaquín Equiza con fecha 5 de julio de 2016 , dicha parcela está valorada en la 
cantidad de 52.840,84€ más iva. 

Siendo los recursos ordinarios del presupuesto del año 2016,  la cantidad de 424.400  
€, no es preciso, de conformidad con el artículo 138 de la Ley Foral de Administración 
Local solicitar autorización al Gobierno de Navarra para proceder a la venta de dicha 
parcela, al no superar su importe el 25% de los recursos ordinarios del presupuesto 
del Ayuntamiento de Murieta. 

A la vista de lo cual, se acuerda por unanimidad, que representa la mayoría 
legalmente exigida: 

 



 

 

AYUNTAMIENTO DE MURIETA- CIF: P3117700 I – C/ ESTACION, 16 -31280 MURIETA –TEL: 948534128 –FAX: 

948534208 

www.murieta.org - mail: info@murieta.org 

 

 

Primero.-  Declarar alienable la parcela nº 2 de la unidad AD 16, al tener carácter de 
bien patrimonial. 

Segundo.-  Declarar, conforme a lo previsto en el artículo 134.2.b) de la Ley Foral de 
Administración Local, de interés público la venta de la parcela nº 1 de la unidad AD 16 
a Don Iván Negueruela Ibáñez, al destinarse la misma a actividad de taller que el 
solicitante desarrollará en Murieta, lo cual supone la previsión de que puedan crearse 
nuevos puestos de trabajo  

Tercero.-  Aprobar el pliego de condiciones económico- administrativas que han de 
regir la enajenación, el cual consta en su integridad en el correspondiente expediente, 
dándose por reproducido a todos los efectos en la presente acta. 

Cuarto.-  Enajenar a Don Iván Negueruela Ibañez, la parcela nº 2 de la unidad AD 16 
en la cantidad de 52.840,84€ más iva. 

Quinto.-  Facultar al Alcaldesa Doña Ana Carmen Muñoz Castellanos, o a quien 
legalmente le sustituya para la firma de las correspondientes escrituras de 
compraventa. 

Sexto.-  Dar cuenta al Departamento de Administración Local, conforme a lo previsto 
en el artículo 138.3 de la Ley Foral de Administración Local, de la citada enajenación. 

Séptimo.-  Dar traslado al interesado del presente acuerdo 

7.- ACUERDOS A ADOPTAR RESPECTO A RECLAMACIÓN POR V ICIOS 
OCULTOS EN POLIDEPORTIVO DE MURIETA 

La Sra Alcaldesa procede a dar lectura en voz alta de la propuesta de acuerdo obrante 
en el expediente y a exponer las circunstancias en las que se ejecutó en su día el 
contrato de obras del Polideportivo de Murieta. 

A continuación, el pleno acuerda por unanimidad, aprobar la propuesta de acuerdo 
obrante en el expediente la cual, se transcribe a continuación: 

ANTECEDENTES 

El día 13 de noviembre de 2001, el Ayuntamiento de Murieta y Don Fermin Oses 
Echavarri, en nombre y representación de Excavaciones Fermín Oses S.L  firman 
contrato de obras para construcción de instalaciones deportivas en Murieta por importe 
de 205.999,600 pesetas, teniendo dicho contrato un plazo de ejecución de 38 
semanas e iniciándose las obras en fecha 28 de noviembre de 2001. 
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En fecha 15 de abril de 2003, se firma el acta de recepción provisional y fin de obra de 
las mencionadas instalaciones. 

En relación con la liquidación definitiva, en fechas 10 de junio de 2005 y 26 de enero 
de 2006, se requiere a la empresa para subsanar deficiencias observadas en las 
aludidas instalaciones, procediéndose a la subsanación de las mismas por la empresa 
e inaugurándose las instalaciones en junio del año 2016. 

En relación con la normativa aplicable a dicho contrato, es preciso hacer referencia a 
la normativa vigente durante la ejecución del mismo, es decir, la Ley Foral 10/1998, de 
16 de junio, de Contratos de las Administraciones Públicas de Navarra. 

Dicha normativa, preveía en su artículo 135 la responsabilidad por vicios ocultos del 
contratista durante el plazo de quince años a contar desde la recepción de las obras. 

Asimismo, nuestra actual Ley Foral de Contratos Públicos 6/2006 de 9 de junio de 
Contratos Públicos establece en su artículo 138 que el contratista responderá por 
vicios ocultos de la construcción en cualquiera de sus elementos debido a 
incumplimiento del contrato, durante el plazo de quince años a contar desde la 
expiración del plazo de garantía. 

Advertidas deficiencias en elementos estructurales de las instalaciones, se encarga 
por parte del Ayuntamiento de Murieta informe a los arquitectos municipales Don 
Antonio Alegría y Don Joaquín Equiza respecto a la constatación efectiva de vicios 
ocultos en dichas instalaciones. 

Dicho informe es emitido en fecha 6 de mayo de 2016 arrojando las siguientes 
conclusiones, las cuales se transcriben a continuación: 

 

“Cabe afirmar que los desperfectos ocasionados son originados por los movimientos 
estructurales de los diferentes elementos constructivos tan heterogéneos, bien por 
dilatación longitudinal del edificio principal del polideportivo y/o por asientos 
diferenciales en cimentación, que ha producido un desplazamiento horizontal o 
desaplomado de la coronación del muro Sudeste (prolongación del frontis), afectando 
por tanto a los elementos adyacentes a este muro de mayor rigidez, como son el 
murete de ladrillo contiguo y la carpintería de la puerta de acceso que se sujeta en él, 
provocando la rotura de la fábrica y desprendimiento de su revestimiento. 

Los desperfectos descritos son debidos a vicios ocultos en la construcción, no 
detectables en el momento de recepción de las obras por parte del Ayuntamiento. 
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Con los datos que se disponen, no es posible determinar la cuantificación económica 
del coste de su reparación, por depender de posibles refuerzos estructurales o de 
cimentación difíciles de fijar actualmente al desconocer detalles técnicos del proyecto y 
de la ejecución de la obra, y de la evolución en el tiempo de las patologías. 

En todo caso, la reparación precisará de la reposición del murete de ladrillo y su 
revestimiento y de la colocación de la carpintería con junta elástica en el encuentro 
con dicho muro, de tal forma que permita el movimiento del muro sin desplazarse la 
carpintería. 

Deberá llevarse un seguimiento y vigilancia de la zona por si se manifiestan nuevas 
grietas o ampliación de las existentes para determinar si el movimiento se ha 
estabilizado o sigue activo, con el fin de evaluar la necesidad o no de posibles 
refuerzos estructurales o de cimentación.” 

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

Primero.-  Iniciar expediente de reclamación de vicios ocultos por obras en el complejo 
polideportivo de Murieta a la empresa Excavaciones Fermín Osés S.L para que dicha 
empresa proceda a la reparación de los desperfectos expresados en el informe de los 
arquitectos municipales. 

Segundo.-  Dar traslado del presente acuerdo a la empresa Excavaciones Fermín 
Osés S.L  junto con el informe de los arquitectos municipales, concediéndole un plazo 
de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación del presente 
acuerdo al objeto de que aporten las alegaciones que a su derecho convengan 

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Toma la palabra el Sr Jiménez para rogar que se ponga un cartel en la puerta del 
polideportivo relativo a los abonos de la temporada de verano 2016 y un bando para 
abrir la puerta. 

Dichas propuestas son objeto de debate entre los asistentes; finalizado el mismo, 
vuelve a intervenir el Sr Jiménez para exponer que la cuesta del cementerio carece de 
mallazo, transitando por la misma tractores a velocidad considerable, proponiendo que 
se mande una carta a la cooperativa poniendo en conocimiento de la misma dichas 
circunstancias, rogando que los tractores transiten más despacio en dicha zona. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 20:02  horas del día señalado al 
comienzo de la convocatoria, la Sra Alcaldesa levanta la sesión de todo lo que como 
secretaria, doy fe 


