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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 

 

CONCEJALES AUSENTES: 

José Javier López Lana 

 

SECRETARIA:  Ruth Alcalá Tuñón 

 

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

Procede la Sra Alcaldesa a dar lectura en voz alta al resto de concejales del acta de la 
sesión anterior celebrada el día 25 de enero de 2016. Finalizada la lectura, el Pleno, 
por unanimidad, acuerda: 

Primero.-  Aprobar el acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 25 de 
enero 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 del acta aprobada en el libro de 
actas de las sesiones celebradas por el Ayuntamiento de Murieta, formalizándola en la 
manera que se indica en dicho precepto. 

En la Casa Consistorial del 
Ayuntamiento de Murieta, siendo las 
18:06 horas del día 27 de abril 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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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 

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 12/2016 de 25 de enero de 2016 a la 29/2016 de 
12 de abril de 2016 ambas inclusive y que asimismo,  se indican a continuación: 

- Resolución 12/2016 de 25 de enero de 2016  por el que se adjudica a 
Hormigones Benito Gonzalo S.L el contrato de asistencia técnica para realizar 
el destoconado de chopos con barrera helicoidal adaptada 

- Resolución 13/2016 de 26 de enero de 2016  por la que se concede licencia a 
Don Pedro Ramírez para realizar obras de mantenimiento en cebadero de 
porcino  

- Resolución 14/2016 de 26 de enero de 2016  por la que se concede licencia 
de obras a Don Santiago Yaben Ramírez para sustitución de plato de ducha de 
baño 

- Resolución 15/2016 de 26 de enero de 2016  por la que se concede licencia 
de obras a Don Iván Negueruela Ibáñez para habilitación de chimenea para 
fogón de leña 

- Resolución 16/2016 de 26 de enero de 2016  por la que se requiere a Don 
José Ramón Jiménez al objeto de que cese de forma inmediata en la ejecución 
de obras sin licencia 

- Resolución 17/2016 de 28 de enero de 2016  por la que se delega en la 
alcaldía del Ayuntamiento de Ancín la gestión del expediente de contratación 
correspondiente al contrato de asistencia técnica para la limpieza de las 
dependencias municipales de Murieta, al objeto de que se licite de forma 
conjunta con la limpieza de las dependencias municipales de Ancín 

- Resolución 18/2016 de 11 de febrero de 2016  por la que se adjudica a la 
mercantil ENDEMUPEN S.L el contrato de asistencia técnica para realizar la 
plantación de 1.050 unidades de chopo a raíz profunda 

- Resolución 19/2016 de 12 de febrero de 2016  por la que se abona a la 
Parroquia de Murieta una subvención de 182,40 € por la celebración de lunch 
con ocasión del Festival de Villancicos 
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- Resolución 20/2016 de 12 de febrero de 2016  por la que se autoriza a 
ELECTRICIDAD FIJA S.L la cancelación del aval bancario en garantía de las 
obligaciones derivadas de la adjudicación de las obras de “reforma del 
alumbrado público del Polideportivo Comarcal Ezpeldoia” 

- Resolución 21/2016 de 12 de febrero de 2016  por la que se aprueba 
expediente de transferencia de crédito 

- Resolución 22/2016 de 16 de febrero de 2016  por la que se concede licencia 
de obra a Don Francisco Javier Sanz Osés para apertura de ventana 

- Resolución 23/2016 de 16 de febrero de 2016  por la que concede licencia de 
obra Don Francisco Javier Sanz Osés para apertura de segunda puerta de 
acceso y nueva ventana en entrada de casa 

- Resolución 25/2016 de 16 de febrero de 2016  por la que se requiere a los 
propietarios de la parcela 37 del polígono 1 que presenten proyecto técnico 
visado 

- Resolución 26/2016 de 18 de febrero de 2016  por la que se habilita 
temporalmente a Don Rafael Hervás Guerrero como Secretario-Interventor del 
Ayuntamiento de Murieta 

- Resolución 27/2016 de 29 de marzo de 2016  por la que se adjudica contrato 
laboral temporal de 6 meses a Don Jesús Castellano Gaceo como empleado 
de servicios múltiples del Ayuntamiento de Murieta 

- Resolución 28/2016 de 29 de marzo de 2016  , por la que se adjudica contrato 
laboral temporal de 6 meses a Doña Kostadinova Mariyka Gueorgu para 
desarrollar funciones de peón y limpieza al servicio del Ayuntamiento de 
Murieta 

- Resolución 29/2016 de 12 de abril de 2016  por la que se nombra como 
Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Murieta con efectos desde el 23 
de marzo de 2016 a Doña Ruth Alcalá Tuñón 

3.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA  REGULADORA DE 
LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS SUJETAS A DECLARACIÓN 
RESPONSABLE 

Toma la palabra la Sra Alcaldesa para exponer al resto de concejales que tras el 
cambio en la  normativa urbanística no es necesario que las obras menores se sujeten 
a licencia de obra previa, sustituyéndose la misma por una declaración responsable, 
en la cual el promotor de la obra se hace responsable de ejecutar las obras 
efectivamente declaradas en el escrito de declaración, pudiendo cerciorarse el 
Ayuntamiento de que las obras están correctamente ejecutadas conforme a lo 
declarado a través de la oportuna inspección urbanística. 



 

 

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

948534208 

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

 

 

Expone la secretaria que mediante la ordenanza la corporación debe determinar el 
importe que se considerará obra menor, indicando el procedimiento a tramitar en el 
Ayuntamiento para poder iniciar las obras por parte del particular. 

Acto seguido la Sra Alcaldesa lee en voz alta la parte de la ordenanza en la que 
determinan que obras se excluyen de la categoría de “menor”. 

A continuación se produce un debate entre los asistentes respecto al importe para 
calificar una obra como menor. 

Finalizado el mismo, el pleno, por unanimidad, acuerda: 

Primero.-  Aprobar inicialmente la ordenanza municipal reguladora de actividades 
urbanísticas sujetas a declaración responsable  y comunicación de conformidad con el 
documento obrante en el expediente 

Segundo.-   Someter el expediente a información pública, previo anuncio  en el Boletín 
Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios municipal por plazo  de 30 días hábiles a 
contar desde el siguiente a la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de 
Navarra para que las personas interesadas puedan examinar el expediente y 
presentar reclamaciones, reparos u observaciones 

Tercero.-  Acordar que si transcurrido el periodo de exposición pública no se 
formularen reclamaciones, reparos y observaciones, el acuerdo de aprobación inicial 
pasará a ser definitivo y se procederá a la publicación del texto definitivo en el Boletín 
Oficial de Navarra de conformidad con lo dispuesto en el artículo 325  de la Ley Foral 
6/1990 de 2 de julio de Administración Local de Navarra 

4.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE ORDENANZA FI SCAL GENERAL DE 
CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

Interviene la Sra Alcaldesa para leer en voz alta a los asistentes la ordenanza fiscal 
general de contribuciones especiales. 

Explica la secretaria al resto de presentes el objeto de las contribuciones especiales, el 
procedimiento legal para su exacción y la necesidad de  imposición de las mismas 
para solucionar diversas  problemáticas acontecidas en el municipio. 

Acto seguido se produce un debate entre los asistentes respecto a la situación de dos 
muros existentes en la localidad en mal estado, y las actuaciones a realizar para 
asegurar la seguridad de los mismos. 

Finalizado el mismo, el pleno, por unanimidad, acuerda: 
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Primero.-  Aprobar inicialmente la ordenanza municipal fiscal general de contribuciones 
especiales de conformidad con el documento obrante en el expediente 

Segundo.-   Someter el expediente a información pública, previo anuncio  en el Boletín 
Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios municipal por plazo  de 30 días hábiles a 
contar desde el siguiente a la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de 
Navarra para que las personas interesadas puedan examinar el expediente y 
presentar reclamaciones, reparos u observaciones 

Tercero.-  Acordar que si transcurrido el periodo de exposición pública no se 
formularen reclamaciones, reparos y observaciones, el acuerdo de aprobación inicial 
pasará a ser definitivo y se procederá a la publicación del texto definitivo en el Boletín 
Oficial de Navarra de conformidad con lo dispuesto en el artículo 325  de la Ley Foral 
6/1990 de 2 de julio de Administración Local de Navarra 

5.- NOMBRAMIENTO DE DOÑA LIDIA ARBIZU ANDUEZA COMO SECRETARIA 
DEL REGISTRO CIVIL DEL AYUNTAMIENTO DE MURIETA 

Visto que se considera conveniente la designación, como persona idónea para el 
desempeño de la Secretaría del Registro Civil del Ayuntamiento de Murieta, a la 
trabajadora municipal Doña Lidia Arbizu Andueza Labayen, auxiliar administrativa de 
los Ayuntamientos de Ancín, Murieta y Abaigar, la cual está  capacitada para el 
desempeño de tales funciones. 

Al amparo de lo previsto en el artículo 50 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de  
demarcación y de Planta Judicial,  

El Pleno por unanimidad, acuerda:  

Primero.-   Nombrar a doña Lidia Arbizu Andueza como persona idónea para el 
desempeño de la Secretaría del Registro Civil del Ayuntamiento de Murieta, con fecha 
de designación a todos los efectos desde el uno de abril de 2016. 

Segundo.-  Notificar el presente acuerdo a la interesada y a la Dirección General de 
Justicia del Gobierno de Navarra a los efectos legales procedentes. 

6.- ACUERDOS A ADOPTAR EN RELACIÓN A LA VÍA VERDE A  SU PASO POR 
MURIETA 

Expone el Sr Jiménez que respecto a la Asociación de la Vía Verde, los 
Ayuntamientos ceden a la misma el uso del camino, que en ningún caso se expropia el 
mismo y que solo falta el Ayuntamiento de Murieta por firmar, ya que el resto de 
pueblos ya han adoptado el acuerdo.  
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Indica la Sra Alcaldesa que no se adoptó antes el acuerdo porque se iba a estudiar en 
qué consecuencias tendría la adopción del mismo. 

Interviene nuevamente el Sr Jiménez para indicar que se preguntó y se les respondió 
que las vías compartidas se quedarían iguales y en realidad, el acuerdo consiste 
básicamente en ceder el uso del camino. 

Expresa la Sra Alcaldesa que el Ayuntamiento de Murieta asumiría el compromiso de 
mantenimiento del camino, añadiendo el Sr Jiménez que la eventual responsabilidad 
patrimonial correspondería al Ayuntamiento como hasta ahora. 

Exhibe acto seguido el Sr Jiménez la documentación de la reunión mantenida el día 
anterior exponiendo la postura mantenida en la misma (coste por habitante de la 
mencionada vía verde, aportación de cada ayuntamiento, etc). 

Acto seguido, el pleno, por unanimidad, acuerda: 

Primero.-  Reponer la señalización de acuerdo al Manual de Señalización y Elementos 
Auxiliares de Caminos Naturales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. 

Segundo.-  Realizar cuantas acciones le sean posibles en orden a promover el 
conocimiento y uso de dicho Camino Natural comunicándolo al Ministerio, con la 
debida antelación a fin de que este pueda asistir si lo considerase conveniente 

Tercero.-  Utilizar siempre el logotipo del Programa de Caminos Naturales en los 
folletos o documentos que genere. 

Cuarto.-  Colaborar en las acciones de promoción que se realicen desde el propio 
Ministerio. 

Quinto.-  Regular el tráfico motorizado limitándolo al estrictamente necesario para el 
mantenimiento, situaciones de emergencia o el acceso insustituible a fincas 
colindantes (prohibición de paso excepto para vehículos autorizados), derivando el 
resto del tráfico a viales alternativos. 

Sexto.-  Afirmar que terrenos necesarios para la ejecución de las obras del Camino 
Natural del Ferrocarril Vasco Navarro, según el Proyecto de fecha Agosto de 2015 
firmado por su redactor D. Laureano Martinez Aramendía, están disponibles, son de 
propiedad municipal existiendo datos registrales a nombre del Ayuntamiento de 
Murieta y se cede su uso al objetivo del Proyecto, esto es, a su habilitación como 
Camino Natural y al posterior uso público ecorrecreativo del mismo. 
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Séptimo.-  Comprometer al Ayuntamiento de Murieta a adquirir la responsabilidad 
patrimonial y extracontractual ante la eventualidad de cualquier hipotético daño o 
siniestro producido en los terrenos y/o bienes inmuebles integrantes del Camino 
natural del Ferrocarril Vasco Navarro o vinculados a él o que, puedan originarse en las 
propiedades limítrofes, usuarios o personas situadas en las cercanías por causas 
imputables al mismo a partir del momento de la entrega formal de las obras al 
Promotor para su uso público, por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, acto que tendrá lugar una vez efectuada la Recepción Oficial de las 
obras. 

Octavo.-  Dar traslado del presente acuerdo a la Asociación Vía Verde del Ferrocarril 
Vasco Navarro 2016 

7.- ACUERDOS A ADOPTAR EN RELACIÓN CON LA CONVOCATO RIA DE 
SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVA S, 
DOCENTES, SOCIALES, DE OCIO Y ESPECTÁCULOS DEPORTIV OS DEL 
AYUNTAMIENTO DE MURIETA 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de subvención para finalidades 
culturales, deportivas, docentes, sociales, de ocio y espectáculos deportivos (Fase 1ª 
año 2016), el Pleno tras el oportuno debate respecto a la cuantía a subvencionar a 
cada una de las asociaciones y particulares solicitantes (en concreto, el hecho de que 
el Ayuntamiento va a contratar la elaboración de una página web, estando el servicio 
previsto, por lo que no se considera necesaria a partir de dicho momento la confección 
de una página web por un vecino particular),   acuerda por unanimidad: 

Primero.-  Aprobar provisionalmente las siguientes ayudas: 

 
BENEFICIARIO 

 
ACTIVIDAD  

IMPORTE 
SOLICITADO 

% 
CONCEDIDO 

IMPORTE 
CONCEDIDO 

 
Patxi Cervantes 
 

 
Página web 

 
880€ 

 
10% 

 
88€ 

 
Asociación 
Cultural 
Txurcitas 
 

 
Taller pop 
Cake 

 
365€ 

 
50% 

 
182,5€ 

 
Club Deportivo 
“De Norte a 
Sur” de Estella 

Prueba 
deportiva 
bicicleta de 
montaña  
Rogaine BTT 

 
2100€ 

 
50% 

 
1050€ 
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Asociación 
Cultural 
Txurcitas 
 

 
Clases “Claves 
para ser feliz” 

 
270€ 

 
50% 

 
135€ 

 
Asociación 
Cultural 
Txurcitas 
 

 
Charla 
“Estimulación 
de la memoria 
y destreza 
mental” 
 

 
270€ 

 
50% 

 
135€ 

 
Asociación de 
Jubilados “La 
Cambra” 
 

 
Podología y 
charlas 
culturales 

 
2100€ 

 
50% 

 
1050€ 

 

Segundo.-  Notificar el presente acuerdo a los solicitantes, al objeto de que puedan 
presentar las alegaciones que consideren oportunas en el plazo máximo de 15 días a 
contar desde el día siguiente a la notificación del mismo. 

Tercero.-  En el supuesto de no presentarse reclamaciones, se entenderá resuelta la 
convocatoria de forma definitiva. 

Cuarta.-  Conforme al artículo 18 de la base 30 de las bases de ejecución del 
presupuesto, para percibir las subvenciones deben presentar: 

- Memoria detallada de la actividad realizada. 
- Instancia solicitando el pago de la subvención e indicando el nº de cuenta. 
- Facturas. 
- Relación de gastos y documentación impresa generados por la actividad. 
- Relación de subvenciones recibidas de otras entidades públicas o privadas. 

8.- ACUERDOS A ADOPTAR EN RELACIÓN A LA PROPUESTA D E 
MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA Y ORDENANZAS DE EDIFIC ACIÓN DEL 
PLAN GENERAL DE MURIETA 

Se considera necesario modificar diversos artículos de la Ordenanza de Edificación del 
Plan Municipal de Murieta, referidos a cubiertas, cierres de parcelas y porches 
cubiertos sin cerrar 
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Vista propuesta de los arquitectos municipales, proponiendo una nueva redacción, al 
objeto de solucionar diversos problemas planteados en los últimos años. 

El Pleno, acuerda por unanimidad: 

Primero.-  Aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza de edificación del Plan 
Municipal de Murieta (artículos 57,59, 63 y 65) de conformidad con el documento 
obrante en el expediente 

Segundo.-   Someter el expediente a información pública, previo anuncio  en el Boletín 
Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios municipal por plazo  de 30 días hábiles a 
contar desde el siguiente a la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de 
Navarra para que las personas interesadas puedan examinar el expediente y 
presentar reclamaciones, reparos u observaciones 

Tercero.-  Acordar que si transcurrido el periodo de exposición pública no se 
formularen reclamaciones, reparos y observaciones, el acuerdo de aprobación inicial 
pasará a ser definitivo y se procederá a la publicación del texto definitivo en el Boletín 
Oficial de Navarra de conformidad con lo dispuesto en el artículo 325  de la Ley Foral 
6/1990 de 2 de julio de Administración Local de Navarra 

9.- ACUERDOS A ADOPTAR EN RELACIÓN A LA SOLICITUD D E HUERTO 
FAMILIAR 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.2 de la Ley Foral 6/1990 de 2 de 
julio de Administración Local de Navarra; artículo 82.3 del Real Decreto 2568/1986 de 
28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales; artículo 47 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, la alcaldesa solicita la inclusión, por motivos de urgencia del 
asunto no incluido en el orden del día relativo a la solicitud de Don Esteban Lana 
Etayo relativa a la adjudicación de una huerto familiar comunal. 

La Alcaldesa somete a votación la ratificación de la inclusión en el orden del día de los 
asuntos, que es aprobada por unanimidad de los miembros presentes, que suponen la 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. 

Antecedentes 

En sesión celebrada el día 6 de Junio de 2015, se aprobó el pliego de condiciones que 
regula la adjudicación de las parcelas comunales de Murieta, para el periodo 
2014/2022. 
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En dicho pliego se reservaba diversas parcelas para huertos familiares, y se establecía 
que en caso de quedar tierra sobrante de cultivo se adjudicará en subasta. 

Actualmente está sin adjudicar la parcela 671 B( 1 robada). 

Recientemente Don Esteban Lana Etayo ha solicitado ser adjudicatario de huerto 
familiar 

A la vista de lo cual, el Pleno,  acuerda por unanimidad: 

Primero.-  Adjudicar un huerto familiar de una robada de superficie, en la parcela 671 
B del polígono 1 a Don Esteban Lana Etayo, debiendo abonar una renta anual de 48 €. 

Segundo.-   Determinar que el plazo de duración del arrendamiento finalizará el 30 de 
septiembre de 2022. 

Tercero.-  Establecer que el resto de condiciones que regulan la adjudicación figuran 
en el pliego de condiciones aprobado en sesión de 6 de Junio de 2015. 

Cuarto.-  Comunicar al empleado de servicios múltiples del Ayuntamiento de Murieta, 
que señalice ambas parcelas. 

Quinto.-  Dar traslado del presente acuerdo al interesado a los efectos oportunos  

10.- ACUERDOS A ADOPTAR EN RELACIÓN A LA SUBIDA DE TASAS EN LA 
ESCUELA DE MÚSICA JULIÁN ROMANO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.2 de la Ley Foral 6/1990 de 2 de 
julio de Administración Local de Navarra; artículo 91.4 del Real Decreto 2568/1986 de 
28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales; artículo 47 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, el Sr Jiménez solicita la inclusión, por motivos de urgencia 
del asunto no incluido en el orden del día relativo a la subida de tasas en la Escuela de 
Música Julián Romano de Estella, dada la actualidad de la problemática acaiecida. 

La Alcaldesa somete a votación la ratificación de la inclusión en el orden del día de los 
asuntos, que es aprobada por unanimidad de los miembros presentes, que suponen la 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. 

Acto seguido, toma la palabra el Sr Jiménez para expresar su desagrado más que por 
subida de tasa de la Escuela Julián Romano de Estella en sí, por la forma de llevarlo a 
la práctica por el mencionado ayuntamiento, puesto que se ha adoptado la medida 
involucrando a los Ayuntamientos de la Merindad sin conversar previamente con los 
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mismos, diviendiendo a los vecinos de Estella con los de fuera de dicho municipio y 
realizando el procedimiento de forma poco transparente, indicando que a su parecer 
no es justo que para tratar determinados asuntos todos sean “de Tierra Estella” 
(capitalidad de Estella, comercio, Vía Verde) y para otros no y el trato que se está 
dando a los Ayuntamientos de los municipios de Tierra Estella. 

Propone al Pleno a continuación, remitir una carta al Ayuntamiento de Estella 
expresándoles lo indicado anteriormente. 

A contuación el Sr Jiménz prosigue su intervención explicando al resto de concejales 
el  procedimiento que ha seguido el Ayuntamiento de Estella a la hora de subvencionar 
a los usuarios del servicio,  el elevado conste del servicio, y la implicación  de los 
respecto a la mencionada problemática. 

Interviene la Sra Alcaldesa ratificando que el procedimiento que ha seguido el 
Ayuntamiento de Estella no es correcto a su parecer, pero que la ratificación de la 
carta de capitalidad por parte de los Ayuntamientos de la Merindad es algo que se 
debe hacer; Que en Tudela acaeció una problemática parecida, consiguiéndose que la 
Escuela de Música de Tudela se transformase en Conservatorio de Música asumiendo 
el gasto Gobierno de Navarra y que el coste del servicio es inasumible para una familia 
de clase media. 

Acto seguido, el Pleno, por unanimidad, acuerda: 

Primero.-  Remitir una carta al Ayuntamiento de Estella que recoja los requerimientos y 
sugencias del Ayuntamiento de Murieta respecto a la subida de tasas de la Escuela de 
Música Julián Romano y el procedimiento llevado a cabo por el Ayuntamiento de 
Estella en orden a su ejecución. 

 

11.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

No se plantean 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 19:23  horas del día señalado al 
comienzo de la convocatoria, la Sra Alcaldesa levanta la sesión de todo lo que como 
secretaria, doy fe 


