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ALCALDESA: 

Ana Carmen Muñoz Castellanos 

 

CONCEJALES ASISTENTES: 

Gerardo Jiménez Ibañez 

Ivan Negueruela Ibañez 

Nuria Azcona Zabalza 

Ainara Romay López 

Nerea Murugarren Tulebras 

José Javier López Lana 

 

SECRETARIA:  Ruth Alcalá Tuñón 

 

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

Tras leer en extracto la Sra Alcaldesa el acta de la sesión anterior, el Pleno, por 
unanimidad, acuerda: 

Primero.-  Aprobar el acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 13 de 
julio 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 
18:41 horas del día 26 de 
septiembre 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 51/2016 de 14 de julio de 2016 a la 72/2016 de  
22 de septiembre de 2016 ambas inclusive y que asimismo,  se indican a continuación: 

- Resolución de Alcaldía nº 51/2015 de 14 de julio,  por la que se inicia el 
expediente de adjudicación por procedimento de subasta pública para la 
instalación y explotación de una barraca para la venta de bebidas en la Plaza 
Municipal, durante las fiestas patronales 2016 de Murieta 
 

- Resolución Alcaldía nº 51bis/2016 de 8 de julio de 2016 de la Alcaldesa del 
Ayuntamiento de Murieta por la que se aprueba la liquidación de las cuentas 
2015 

 
- Resolución  de Alcaldía nº 52/2016  por la que se adjudica a Arbizu Andueza 

Raul y Diosdado Gaston Elena la instalación de una barraca para la venta de 
bebidas durante las fiestas patronales de Murieta 2016 
 

- Resolución de Alcaldía nº 53/2016 de 13 de septiemb re por la que se 
resuelve el recurso potestativo de reposición interpuesto por Don Marcelino 
Etayo Andueza, Don Javier Bujanda Martínez, Don Pedro Maria Ramirez 
Muñoz y Don Mariano Izcue contra resolución de Alcaldía Nº 48/2016 de 23 de 
junio en relación a los daños provocados a las fincas de los mencionados 
recurrentes  por inundaciones 

 
- Resolución de Alcaldía nº 54/2016, de 2 de septiemb re por el que se otorga 

a Doña Carmen Gastón Olazarán, licencia de obras para la reparación de 
cubierta de edificio sito en la Calle San Ramón 24 de Murieta. 
 

- Resolución de Alcaldía  nº 55/2016  por la que se Informa favorablemente el 
proyecto presentado por Schmidt Clemens Spain S.A consistente en reforma 
interior de oficinas en la planta baja, consistente en el cambio de distribución 
de las salas, incluso de ubicación de baños., conforme al proyecto técnico 
redactado por Contec Ingenerios Consultores S.L 
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- Resolución de Alcaldía  nº 56/2016  por la que se Informa favorablemente el 
proyecto presentado por Schmidt Clemens Spain S.A consistente en ascensor 
panorámico con estructura autoportante de cristal, de comunicación entre las 
tres plantas, para mejorar las condiciones de accesibilidad y para facilitar las 
tareas de traslado de material entre plantas., conforme al proyecto técnico 
redactado por Contec Ingenerios Consultores S.L y visado por el Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra en fecha 8 de julio de 2016 
 

- Resolución de alcaldía nº 57/2016 de 8 de septiembr e de 2016 por la que se 
concede licencia de segregación a Doña Maria Luisa y Doña Maria Pilar Sanz 
Osés para la división de la parcela 30 del polígono 1 de Murieta en dos partes, 
correspondientes a la parte urbana y a la parte rústica de dicha parcela. 
 

- Resolución de alcaldía nº 58/2016 de 8 de septiembr e de 2016 por la que se 
concede permiso sin sueldo de tres meses a Don Iñaki Abaigar Gómez, 
empleado de servicios múltiples al servicio del Ayuntamiento de Murieta 
 

- Resolución de alcaldía nº 59/2016   por la que se aprueban  las bonificaciones 
en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas correspondiente al 
ejercicio 2015 y se solicita al Departamento de Administración Local la 
compensación económica por el importe del beneficio fiscal aprobado, y que 
asciende a 501,93 €. 
 

- Resolución de alcaldía nº 60/2016   por la que se aprueban  las bonificaciones 
en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas correspondiente al 
ejercicio 2016 y se solicita al Departamento de Administración Local la 
compensación económica por el importe del beneficio fiscal aprobado, y que 
asciende a 501,93 €. 
 

- Resolución de alcaldía nº 61/2016 de 13 de septiemb re 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 Don Pedro 
Ramirez Muñoz 
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- Resolución de Alcaldía nº 62/2016, de 13 de septiem bre , por el que se 
otorga licencia de actividad clasificada a CARNICERIA EGA MURIETA S.L 
para ampliación de nave para manipulación y despiece de caza mayor silvestre 
 

- Resolución de Alcaldía nº63/2016   por la que se Inicia expediente para 
proceder a la baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes a  Don 
Abdelkabir Essoubai El Idrissi y a Don Ahmed Essoubai El Idrissi 
 

- Resolución de Alcaldía 64/2016  por la que se Inicia expediente para la 
concesión de licencia de actividad clasificada a Maderas Ripa para ampliación 
de nave sita en parcela 709 del polígono 1 de Murieta 
 

- Resolución de Alcaldía nº 65/2016 de 14 de septiemb re de la Alcaldesa del 
M.I Ayuntamiento de Murieta, por la que se resuelve la instancia presentada 
por Don Juan Antonio Gil Alzaga respecto a la iluminación de la Calle La 
Estación (pendiente de modificación, informe luminarias) 
 

- Resolución de Alcaldía nº 66/2016 de 15 de septiemb re de la Alcaldesa del 
M.I Ayuntamiento de Murieta, por la que se resuelve la instancia presentada 
por Don David Acedo Oroz respecto relativo a obtención de permiso municipal 
para la instalación de luz y agua y posibles obras a realizar en la parcela 57 del 
polígono 1 de Murieta 
 

- Resolución de Alcaldía nº 67/2016,  por la que se concede licencia de obras a  
SCHMIDT CLEMENS SPAIN S.A para la construcción de un edificio de planta 
baja de 202'35 m² de superficie, adosado a la fachada sur del edificio de 
instalaciones auxiliares, para uso de oficinas y laboratorios.  
 

- Resolución de alcaldía nº68/2016 de 20 de septiembr e de 2016 por la que 
se resuelve la orden de ejecución de la parcela 55 del polígono 1, propiedad de 
Don Luis Ramón Uriz Pascual 
 

- Resolución de alcaldía nº69/2016 de 20 de septiembr e de 2016 por la que 
se deniega la autorización solicitada por Club Esportiu Sip Sport  a través de la 
Sección de Juegos y Espectáculos del Gobierno de Navarra para la 
celebración de la prueba motociclista en modalidad competitiva “FIM 
INTERNATIONAL 6 DAYS OF ENDURO” en el término municipal de Murieta 
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- Resolución de alcaldía nº 70/2016 de 22 de septiemb re de 2016  por la que 
se resuelve la instancia presentada por Don Roberto Lana Ortigosa respecto a 
reparación de camino de acceso a la parcela 660 del polígono 1 de Murieta 
 

- Resolución de alcaldía 71/2016 de 22 de septiembre de 2016 por la que se 
resuelve la instancia presentada por Don Marcelino Etayo Andueza respecto a 
la petición de que el ayuntamiento realice actuaciones para que el agua 
procedente de la fuente Iturzitas no anegue la parcela 1-579. 

  -  Resolución de alcaldía nº 72/2016 de 22 de septiemb re de 2016  por la que se 
aprueba el expediente de transferencia de crédito, correspondiente al 
Presupuesto del ejercicio 2016 para transferir 60 € de la partida 4121 60000 
“Vía verde” a la partida 4121 21900  “Regadío parcelas comunales” 

 

3.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE CUENTAS 2015 

Visto  que  se  ha  publicado  el  correspondiente  Anuncio  de  tal  Acuerdo  en  el  
Tablón  de Anuncios del Ayuntamiento y  se ha sometido el expediente al trámite de 
Información Pública  para  que  aquellos  vecinos  y/o  interesados  puedan  presentar,  
dentro  del  plazo  de  quince  días hábiles desde la fecha de publicación, alegaciones, 
reparos y observaciones. 

Visto  que  dentro  del periodo  de  alegaciones  al  expediente  no  se  ha  presentado  
ni recibido ninguna alegación. 

Visto el contenido de la normativa aplicable: 

artículos  242  y  concordantes  de  la  Ley Foral  2/95  de  Haciendas  Locales  de  
Navarra  y  artículos  273  y  concordantes  de  la  Ley  Foral 6/90 de Administración 
Local de Navarra. 

El Pleno, por unanimidad, acuerda: 

Primero.-  Aprobar Definitivamente el Expediente de Cuentas del Ejercicio 2015. 

De  dicho  Expediente  resultan  unas  Obligaciones reconocidas netas  por  importe  
de 433.533,88 euros,  un  remanente de tesorería para gastos generales  por  importe  
de 484.396,29 euros, y un resultado presupuestario ajustado por importe de 39.128,89 
euros. 
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Segundo.-  Remitir copia del Expediente de Cuentas del Ejercicio 2015 al 
Departamento de Administración Local del Gobierno de Navarra por conducto Idecal. 

4.- ACUERDOS A ADOPTAR EN RELACIÓN CON LA CONVOCATO RIA DE 
SUBVENCIONES POR ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS , DOCENTES, 
SOCIALES Y DE OCIO Y ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS DEL AY UNTAMIENTO 
DE MURIETA. 

Ante la falta de solicitudes respecto a la convocatoria de subvenciones para 
actividades culturales, deportivas, docentes, sociales, de ocio y espectáculos 
deportivos, cuyas bases fueron aprobadas en la sesión ordinaria que el Pleno del 
Ayuntamiento de Murieta celebró el 25 de enero de 2016, el Pleno, por unanimidad, 
acuerda: 

Primero.-  Volver a publicar el bando que se publicó el 29 de enero de 2016, para  
recordar a aquellas asociaciones/particulares que lo estimen conveniente, que el plazo 
para optar a la segunda fase de las subvenciones municipales para actividades 
culturales, deportivas, docentes, sociales, de ocio y organización de espectáculos 
deportivos,  está abierto hasta el 30 de septiembre de 2016 

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Toma la palabra la Sra Romay para indicar que este año el Ayuntamiento no ha 
invertido nada en los columpios, y así como en el municipio de Ancín, se van 
reservando recursos del presupuesto municipal para invertir cada cierto tiempo en la 
renovación de los columpios, ruega que se haga lo propio en Murieta. 

Propone el Sr Negueruela que en el presupuesto del año próximo se reserve una 
partida para la Asociación “Salvemos el Ega”, respondiendo la secretaria que se van a 
revisar las bases de la actual convocatoria de subvenciones para valorar la posibilidad 
de realizar subvenciones nominativas contemplándolas en las bases de ejecución del 
presupuesto. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 19:26  horas del día señalado al 
comienzo de la convocatoria, la Sra Alcaldesa levanta la sesión de todo lo que como 
secretaria, doy fe 


