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SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO 

DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA 

DÍA  DIECISEIS DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE 

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Sres. Asistentes: 
 
ALCALDESA-PRESIDENTA: 
Doña María- Carmen Segura Moreno 
 
CONCEJALES: 
Don Luis- Fernando Pérez Cristobal 
Doña Carolina Ansó López  
Don Alberto Irisarri Segura 
Silvia Castillejo Ventura 
Doña Ana Luis López 
Doña Elsira- Margarita Basarte Segura 
Doña Valentina Azcona Moreno 
Don Eloy Navarro Castillejo 
Don Benito Sánchez Hernández 
Don David Muñoz Gutiérrez 
 
NO ASISTENTES 
 
SECRETARIA: 
Doña Francesca Ferrer Gea 
 

 
 

En la Sala de Sesiones del Ayuntamiento de 
Villafranca, siendo las 19,30 horas del día 16 DE 
ABRIL DE 2015,  presidida por la señora 
Alcaldesa, doña María- Carmen Segura Moreno y 
con la asistencia de los señores concejales que al 
margen se relacionan, se reúne en sesión 
ORDINARIA  y primera convocatoria, previamente 
efectuada en forma reglamentaria, el Pleno del 
Ayuntamiento, asistida por la Secretaria  que 
suscribe y da fe del acto.  

 

Abierta la sesión y declarada pública por la 
Presidencia, previa comprobación por Secretaría 
del quórum de asistencia preciso para ser iniciada 
dicha sesión de acuerdo con el artículo 79 de la Ley 
Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local 
de Navarra y demás de general aplicación, se 
procede a conocer de los asuntos que componen la 
orden del día. 

 

 
 

 

 
 
PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LAS SESIONES 
ANTERIORES  

 
Se prescinde de la lectura de las actas de las sesiones celebradas los días 3 
de febrero de 2015 por disponer los señores corporativos de fotocopias de la 
misma, entregada con anterioridad a este acto, adjunta a la convocatoria de la 
presente sesión. Las actas son aprobadas por todos los presentes. 
 

SEGUNDO.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA EMITIDAS DESDE EL DÍA 
21/01/2015, núm. 21 
 

RESOLUCIONES 



   

 

  2 

NUMERO FECHA_INICIO ASUNTO NOMBRE  
15/001 08/01/2015 Vado permanente nº 104 para 

vivienda en Palomar, 03 
IRISO MERINO, VICTORIA  

15/002 08/01/2015 Personación recurso de 
Reposición que pudiera 
interponer por BOSCALIA SL 
contra resolución de la CHE de 
12 de Diciembre de 2014, en 
expediente 2014-OC-150. 

CONFEDERACION HIDROGRAFICA 
DEL EBRO 

 

15/003 12/01/2015 Licencia de obras para 
demolicion vivienda unifamiliar 
en calle Martinez de Arizala 
nº11 poligono 3, parcela 198 

MAYAYO CATALAN, ANGEL  

15/004 12/01/2015 Acceso consulta archivos 
municipales investigación 
Banda de Música de 
Villafranca. 

ARRONDO SEGURA, ANGEL 
MARIA 

 

15/005 13/01/2015 Incoación expediente 
sancionador por vertido de 
purines en parcela 85 , 
polígono 5. 

IDIAZABAL ROMEO, IOSU  

15/006 13/01/2015 Declaración de ruina inminente 
inmueble sito en calle León 36, 
parcela 142, poligonom 3. 

FIGUEROA ZAPATERIA, EDUARDO  

15/007 13/01/2015 Incoación expediente 
sancionador por llevar los 
perros sueltos y no disponer de 
cartilla identificativa de los 
mismos. 

ZARZA ALCARAZ, VANESSA  

15/008 13/01/2015 Orden de ejecución limpieza 
parcela que rodea a vivienda 
sita en Avda. Miguel de 
Cervantes 2. 

J.ARRUTI, SL  

15/009 14/01/2015 Autorización alquiler Salón de 
Actos del Ayuntamiento para 
celebración Boda Civil el dia 
18/04/2015. 

AZCONA MORENO, VALENTINA  

15/010 14/01/2015 Personación en el recurso de 
Alzada 14-03271 interpuesto 
por Parques Solares de 
Navarra SL contra resolución 
de la Alcaldia de fecha 
17/10/2014.- 

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA  

15/011 15/01/2015 Licobrme 2014/8 para obras en 
calle León nº17 

EL ALAOUI, YOUSSEF  

15/012 15/01/2015 Licobrme 2015/01para obras 
en calle León nº24 

GARCIA SALTOS, SARA 
MAGDALENA 

 

15/013 15/01/2015 Incoación expediente 
sancionador por vertido de 
purines en camino público. 

FUERTES VICENTE, JUAN PABLO  
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15/014 16/01/2015 Cambio tipo cultivo parcelas 16 
poligono 7 (126,864m2) y 
poligono 7 parcela 44 

DURAN ESCUDERO MARIA 
MATILDE 

 

15/015 19/01/2015 Alquiler sala en la Casa de 
Cultura para charla informativa 
proximas elecciones 
municipales el dia 24 de enero 
de 16 a 18 horas. 

SAEZ MAIMON, SANTIAGO  

15/016 19/01/2015 Reserva pista de padel dia 
31/01/2015 de 4a6 y 
Polideportivo los dias 7/2/2015 
de 4 a 6 y día 14/02/2015 de 5 
a 7 para realizar actividades 
para jóvenes. 

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS 
SOCIALES DE BASE 

 

15/017 19/01/2015 Finalización expediente 
1099/2014 por desaparación 
sobrevenida del objeto de 
procedimiento, por retirada del 
vehiculo NA5451-AK 

DUCHA CERDAN, FELIX  

15/018 19/01/2015 Sanción importe de 30 € por 
dejar su perro suelto por las 
calles Plaza España y Martinez 
Arizala. 

DUCHA CERDAN, VICENTE  

15/019 20/01/2015 Autorización ampliación horario 
cierre Hostal el Corzo el día 
31/01/2015 hasta las 6 horas, 
por celebración de Fiesta 
Rociera. 

MORA PELAEZ, JORDI  

15/020 21/01/2015 Concediendo baja para 
acometida de agua en Santa 
Eufemia, 01 

ELCUAZ SIMON, JOSE LUIS  

15/021 21/01/2015 Adjudicación contrato obra 
adecuación de finca para 
plantación de chopos, parcela 
1900, polígono 6. 

EXCAVACIONES MUÑOZ SA-
VENECIA 24 SL-GRUPO SAMOPI 
SL 

 

15/022 28/01/2015 Orden de pago 2.000 € 
subvención asociaciones sin 
ánimo de lucro año 2014 por 
las actividades 

ASOCIACION DE PADRES Y 
MADRES DE VILLAFRANCA 

 

15/023 28/01/2015 Orden de pago 1.000 € 
subvención asociaciones sin 
ánimo de lucro año 2014 por 
las actividades y el olentxero 

ASOCIACION CULTURAL 
ALESBESKO ILARGIA 

 

15/024 28/01/2015 Estimando alegaciones 
presentadas, dejando sin 
efecto Resolución de fecha 19 
de enero de 2015 y anulando 
multa interpuesta 

DUCHA CERDAN, VICENTE  

15/025 29/01/2015 Concediendo sala en Casa de 
Cultura para charla sobre 
Programa de desarrollo de la 

CONSORCIO EDER  
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Ribera de Navarra (2014-2020) 
15/026 03/02/2015 Concediendo baja de vado 

permanente en Los Sauces, 16 
CERDAN MARTINEZ, JESSICA  

15/027 04/02/2015 Concediendo uso de sala en 
Casa de Cultura para charla 
informativa para próximas 
elecciones el día 07/02/2015 

SAEZ MAIMON, SANTIAGO  

15/028 04/02/2015 Concediendo uso de sala en 
Casa de Cultura para impartir 
clases de sevillanas durante 
los meses de febrero, marzo y 
abril 

MUÑOZ CANO, LETICIA  

15/029 04/02/2015 Concediendo uso de sala en 
Casa de Cultura para charla 
informativa sobre oferta de 
empleo público el día 
12/02/2015 

ESTUDIOS SUELEN  

15/030 04/02/2015 Autorizando uso de torico de 
agua para espectáculo de 
carnaval en Plaza España 

DEL RIO SEGURA, PAULA  

15/031 04/02/2015 Ampliación plazo y 
representación, expediente de 
ruina exp 1115 

GORRIA FERNANDEZ RAMIRO  

15/032 05/02/2015 Anulación impuesto de 
circulación 2014 del vehículo 
7860-JBM por exención 
minusvalia 14/CIR/26708 

CRISTOBAL URIZ, CARLOS  

15/033 05/02/2015 Licencia para uso de espacio 
público para el desarrollo de 
las prácticas del curso de 
Limpieza en espacio abiertos e 
instalaciones industriales 
impartidos por Fundación 
Laboral. 

FUNDACION LABORAL DE LA 
CONSTRUCCION 

 

15/034 05/02/2015 Declaración ruina calle León 36 MOHAMED AYADI  
15/035 10/02/2015 Ampliación del plazo concedido 

para el aprovechamiento de los 
lotes 1, 2 y 3 en Ramal de 
Mina, Soto Nuevo y Veracruz 
hasta el 30/04/2015 

GARNICA PLYWOOD BAÑOS DE 
RIO TOBIA SAU 

 

15/036 10/02/2015 Expediente sancionador 
1119/2014 vertido a cauce 
publico aguas residuales 
procedentes de estacion 
servicio 

COMERCIAL PETROLEOS DE 
NAVARRA SA 

 

15/037 10/02/2015 Licencia obra menor 
expediente 2015/4 para calle 
mayor 41 

ALZATE MEDRANO, ANTONIO  

15/038 10/02/2015 Licencia de obra menor 
expediente 2015/3 para 
retirada de cabina telefonica en 

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU  
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parque de calle Pamplona y 
Virgen del Portal 

15/039 11/02/2015 Concediendo uso de sala en 
Casa de Cultura para curso de 
Costura los meses de febrero y 
marzo 

ASOCIACION DE MUJERES DE 
VILLAFRANCA (ASMUVI) 

 

15/040 12/02/2015 Delegación para celebración 
matrimonio civil el dia 
18/04/2015 entre Carmen 
Azcona Moreno y Angel Matilla 
de la Torre. 

AZCONA MORENO, VALENTINA  

15/041 12/02/2015 Autorizando cambio amplitud 
puesto fijo mercadillo a nombre 
de Mohamed Belamchich 
pasando de 8 metros a 6 
metros. 

BELAMCHICH ABDERRAZAK  

15/042 12/02/2015 Actividad clasificada instalación 
secadero de maiz en poligono 
6 parcela 388 

FITOSANITARIOS Y SEMILLAS 
ARRONDO, SL 

 

15/043 12/02/2015 Transmisión del uso del 
panteón familiar de Carmen 
Burgui Ventura a favor de José 
Luis Segura, parte C, Sur 
Molino, Fila C nº28. 

SEGURA BURGUI,JOSE LUIS  

15/044 12/02/2015 contratación para redacción del 
proyecto y dirección de 
OBRAS DE DE INSTALACION 
ELECTRICA EN B.T. PARA 
SALON MULTIUSOS EN LA 
CASA DE CULTURA DE 
VILLAFRANCA 

DOMINGUEZ PERALTA, ENRIQUE  

15/045 16/02/2015 Alquiler Casa Cultura salon de 
actos durante los meses de 
febrero, marzo y abril, los 
miércoles de 19:15 a 21:45 
horas 

MUÑOZ CANO, LETICIA  

15/046 17/02/2015 Devolución parte proporcional 
recibo Impuesto Circulación 
año 2014 por causar baja 
definitiva el vehiculo NA-0001-
AP el 29/09/2014. 

ELCUAZ ROMANO, BEATRIZ  

15/047 17/02/2015 Devolución parte proporcional 
recibo Impuesto Circulación 
año 2014 por causar baja 
definitiva el vehiculo NA-4767-
AU el 24/09/2014. 

LAFRAYA AMIGOT, CONCEPCION  

15/048 18/02/2015 Devolución de parte 
proporcional de Vado 
permanente por causar baja el 
12/02/2015 

ARBEA AZCONA, ALICIA  

15/049 19/02/2015 Ampliación horario cierre de BARES, CAFETERIAS, BARES  
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bares por celebraciòn fiesta de 
Carnaval año 2015. 

ESPECIALES Y CASINOS 

15/050 20/02/2015 Creación de fichjero de datos 
de carácter personal en el 
ayuntamiento "Gestión 
Deportiva" 

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA  

15/051 24/02/2015 Partida fallida recibo 
2034/ICO/2015 por cobro 
duplicado 

MAYAYO CATALAN, ANGEL  

15/052 24/02/2015 Concesión de un nuevo plazo 
de alegaciones exp 1116, 
instalacion de ventiladores en 
parcela 640, poligono 1 

ROMEO MUÑOZ, KATIA  

15/053 25/02/2015 Concesión subvención 
asociaciones sin ánimo de 
lucro 2015 (16.000 €. 6000 € 
mantenimiento campo futbol, 
6.000 € para todas sus 
secciones y 4.000 € máximo 
alquiler pista polideportivo 
escuela de fútbol y baloncesto) 

CLUB DEPORTIVO ALESVES  

15/054 25/02/2015 Concesión subvención 
asociaciones sin ánimo de 
lucro 2015 (2.000 €, 1.500 
gastos anuales actividades y 
máximo 500 € ambulancias 
eventos) 

CLUB ESCUELA ATLETISMO DE 
VILLAFRANCA 

 

15/055 25/02/2015 Concesión subvención 
asociaciones sin ánimo de 
lucro 2015 (1.600 € 
organización torneos portero a 
portero y hermanos glaría) 

ASOCIACION EXJUGADORES C.D. 
ALESVES 

 

15/056 25/02/2015 Concesión subvención 
asociaciones sin ánimo de 
lucro 2015 (10.000€, 7.000 € 
gastos de funcionamiento, 
2.400 € trabajos de grabación y 
montajes y 50 € por pleno cun 
un máximo de 600 €) 

ASOCIACIÓN CULTURAL 
VILLAFRANCA TELEVISIÓN T.V.V 

 

15/057 25/02/2015 Concesión subvención 
asociaciones sin ánimo de 
lucro 2015 (1.000 €, 500€ 
organización olentxero y 500€ 
actividades) 

ASOCIACIÓN CULTURAL 
ALESBESKO ILARGIA 

 

15/058 25/02/2015 Concesión subvención 
asociaciones sin ánimo de 
lucro 2015 ( coste 
arrendamiento coto de caza) 

ASOCIACION DE CAZADORES 
DEPORTIVOS DE VILLAFRANCA 

 

15/059 25/02/2015 Concesión subvención 
asociaciones sin ánimo de 
lucro 2015 ( 25% del déficit de 
los cursos, 50% de la semana 

ASOCIACION DE MUJERES DE 
VILLAFRANCA (ASMUVI) 
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cultural con un máximo de 
600€ y 1.000€ día de la mujer 
fiestas patronales) 

15/060 25/02/2015 Concesión subvención 
asociaciones sin ánimo de 
lucro 2015 (3.000€, 1.200 € 
gastos ordinarios, 600 € 
intercambio con otras corales y 
1.200 € retribución 50% 
director) 

CORO Y RONDALLA DE 
VILLAFRANCA 

 

15/061 25/02/2015 Concesión subvención 
asociaciones sin ánimo de 
lucro 2015 (1.200 €) 

ASOCIACIÓN GRUPO DE TEATRO 
CARICATURAS 

 

15/062 25/02/2015 Concesión subvención 
asociaciones sin ánimo de 
lucro 2015 (1.200 €) 

AUROROS DE VILLAFRANCA  

15/063 25/02/2015 Concesión subvención 
asociaciones sin ánimo de 
lucro 2015 ( 5.000€, 1.100€ 
carnaval infantil, 1.900€ 
cabalgata reyes, 2.000€ 
actividades) 

ASOCIACIÓN PADRES Y MADRES 
DE VILLAFRANCA 

 

15/064 25/02/2015 Concesión subvención 
asociaciones sin ánimo de 
lucro 2015 (5.600 €, 5.000 € 
gastos ordinarios y actividades 
y 600€ como máximo 
actuaciónes orquestas fiestas 
patronales) 

CLUB DE JUBILADOS DE SANTA 
EUFEMIA 

 

15/065 25/02/2015 Denegando licencia de obras 
para mejor acceso al Polígono 
Industrial 

COMBUSTIBLES VILLAFRANCA, 
S.L. 

 

15/066 25/02/2015 Anulando recibo 
2015/CIR/3123 por encontrarse 
duplicado el vehículo 

ARANA MAÑAS, FERNANDO  

15/067 25/02/2015 Licencia actividad y de obra 
construcción almacén agrícola 
en parcela 90 polígono 8. 

INVEST TERRA GREEN  

15/068 26/02/2015 Concediendo aula en Casa de 
Cultura para reunión, día 
26/02/2015 

PARTIDO SOCIALISTA DE 
VILLAFRANCA 

 

15/069 26/02/2015 Concediendo aula en Casa de 
Cultura para charla informativa 
sobre inglés, el día 27/02/2015 

LANGEUAGE SCHOOL RAINBOW  

15/070 26/02/2015 Licencia apertura obras de 
reforma actividad de velatorio 
en calle Mesón nº15. 

GESTIONES FUNEBRES LA 
RIBERA SL 

 

15/071 26/02/2015 Orden de pago 1.700 € 
subvención asociaciones sin 
ánimo de lucro año 2014 por 
las actividades 

CLUB ESCUELA ATLETISMO DE 
VILLAFRANCA 
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15/072 26/02/2015 Rescisión de contrato de piso 
tutelado para el mes de abril 

AYADI, RACHIDA  

15/073 26/02/2015 Anulación recibos impuesto 
circulación desde el año 1999 
hsta el año 2015 del vehículo 
NA-7441-S a nombre de 
Benjamin Hernández Oliver por 
haberse transferido en fecha 
26/10/1998 y no ser notificado 
por tráfico. Importe en 
geserlocal 2006,93 y 
ayuntamiento 

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA  

15/074 26/02/2015 Devolución recibo 15/CIR/3578 
por cobro duplicado 

CASPE ADRIAN, MARIA  

15/075 27/02/2015 Licencia apertura actividad de 
zapatería en calle crucero 
portal nº16-bj L2 

MARTINEZ OZCOZ, ISABEL  

15/076 27/02/2015 Licencia apertura agencia de 
viajes en Avda. Miguel de 
Cervantes 9 

DANSO AGUIRRE, AMAYA  

15/077 27/02/2015 Licencia apertura para 
expendeduría nº1 tabacos en 
calle Mayor 52 

SEGURA RUIZ, CARMELO  

15/078 27/02/2015 licencia de obras para 
acometida red general en calle 
tafalla 16 

GAS NAVARRA, SA  

15/079 27/02/2015 Alquiler sala Casa Cultura día 
27/02/2015 de 20 a 22 horas 
para reunión sobre candidatura 
próximas elecciones 
municipales. 

SAEZ MAIMON, SANTIAGO  

15/080 02/03/2015 Denegando anulación de 
recibo de agua por fuga 

CALAHORRA MUÑOZ, 
CONCEPCIÓN 

 

15/081 02/03/2015 2º requerimiento orden de 
ejecución 

J ARRUTI SL  

15/082 02/03/2015 Reclamación responsabilidad 
patrimonial por daños debido a 
filtraciones en la zona del 
pasillo de Hospedería Alesves 

SERRANO GARCIA, REYES  

15/083 03/03/2015 Licencia actividad modificación 
no sustancial 

METALURGICAS PABUR SL  

15/084 03/03/2015 Partida fallida de la diferencia 
facturada de Impuesto de 
Circulación por error en 
características técnicas del 
vehículo 6263-CHR 

FERNANDEZ CATALAN, JAVIER  

15/085 03/03/2015 Transmisión licencia apertura 
actividad explotación ganado 
vacuno bravo en parcela 97, 
polígono 5, con plaza de 
tientas, corrales y chiqueros. 

SANTAFE BLASCO JOSE MIGUEL  
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15/086 05/03/2015 Cotización por desempleo 
reclamada por la Seguridad 
Social, trabajadores 
funcionarización. 

REBOLE,RESANO,MAYAYO,SORET  

15/087 05/03/2015 Revocación de la Resolución 
de Alcaldía de fecha 
07/04/2014 sobre sentencia 
TAN proceso funcionarización. 

MAYAYO ARRONDO, LUCIA  

15/088 05/03/2015 Concediendo autorización para 
realizar tratamientos 
fitosanitarios para controlar la 
vegetación espontánea en 
nuestro término municipal 

AUTOPISTAS DE NAVARRA, S.A.  

15/089 06/03/2015 Alquiler sala Casa de Cultura 
día 6 de marzo de 20 a 22 
horas reunión próximas 
elecciones. 

SAEZ MAIMON, SANTIAGO  

15/090 06/03/2015 Adjudicación contrato 
instalación eléctrica en B.T. 
para salón multiusos en casa 
cultura 

SAEZ SOTO, VICTOR  

15/091 09/03/2015 Baja puesto fijo que tiene 
concedido en el Mercadillo 
Municipal 

BOUJEMA FAROUK  

15/092 10/03/2015 Concediendo baja de vado 
permanente nº 69 para 
Carretera Pamplona, 17 

ARBEA AZCONA, ALICIA  

15/093 10/03/2015 Anulación recibos impagados 
correspondientes a primer 
trimestre Gimnasio 2014 y baja 
de oficio de la actividad 

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA  

15/094 11/03/2015 Delegación de funciones para 
acto protocolario matrimonial 
dia 18/04/2015 

AZCONA MORENO, VALENTINA  

15/095 11/03/2015 Licencia de obras para derribo 
pared en bajera en calle Mayor 
15 

MUÑOZ MUÑOZ, ANA  

15/096 11/03/2015 Licencia de obras para reforma 
según presupuesto adjunto 

MAR ARIZALA, MANUEL  

15/097 12/03/2015 Solicitud Baja Oficio padrón de 
Habitantes Ahmed Mhimden y 
familia en calle Isaac Albeniz 5-
2-I 

MALO AZCONA, CARMELA  

15/098 12/03/2015 Dar partida fallida recibo 
15/dep/2099 por estar 
duplicado con el recibo 
15/dep/2775 

SEGURA CERDAN, PABLO  

15/099 13/03/2015 Adjudicación arrendamiento 
tierra P.A.C (Pol 8 parc 12) 
2015 

CINTO LORENTE, MARIA CARMEN  
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15/100 13/03/2015 Adjudicación arrendamiento 
tierra P.A.C (Pol 8 parc 12) 
2015 

URBIETA GIL, ANGEL  

15/101 13/03/2015 Adjudicación arrendamiento 
tierra P.A.C (Pol 8 parc 12) 
2015 

HERNANDEZ AMIGOT, JESUS 
MARIA 

 

15/102 13/03/2015 Adjudicación arrendamiento 
tierra P.A.C (Pol 8 parc 12) 
2015 

NAVARRO GARDE, JAVIER  

15/103 13/03/2015 Adjudicación arrendamiento 
tierra P.A.C (Pol 8 parc 12) 
2015 

DEL CARMEN RESANO, MARIANO  

15/104 13/03/2015 Adjudicación arrendamiento 
tierra P.A.C (Pol 8 parc 12) 
2015 

MAYAYO ARRONDO, ANGEL 
MARIA 

 

15/105 13/03/2015 Adjudicación arrendamiento 
tierra P.A.C (Pol 8 parc 12) 
2015 

SAT Nº 348 OSES IRIGARAY  

15/106 13/03/2015 Concediendo cambio de 
titularidad de actividad 
clasificada de locutorio en 
Avda. Miguel de Cervantes, 15 

PEREZ MIRANDA, LIGIA ESTHER  

15/107 13/03/2015 Cobro 48,45 € por la 
sustitución de 4 cañas del lote 
comunal para detraerlo de la 
devolución de la fianza 
adjudicado en 2007 

HERNANDEZ AMIGOT, JESUS 
MARIA 

 

15/108 17/03/2015 Autorización celebración actos 
Korrika popular el dia 26 de 
marzo según programa 
adjunto. 

JIMENEZ LORENTE, JESUS  

15/109 17/03/2015 Desestimiento colocación 
colmenas en parcela 12 
polígono 8 

RONCAL ZABALZA, JOSE FELIX  

15/110 17/03/2015 Anulación recibos impagados 
correspondientes a 
Polideportivo año 2015 y baja 
de oficio de la actividad 

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA  

15/111 18/03/2015 Concediendo sala en Casa de 
Cultura para el 20/03/2015 de 
20 a 21 horas 

UNION DEL PUEBLO NAVARRO  

15/112 18/03/2015 Accediendo a consulta de 
documentos sobre actividad 
que se realiza en polígono 3, 
parcela 304 

AZCONA MORENO, VALENTINA  

15/113 18/03/2015 Cambio titularidad explotación 
ganadera (colmenas) en 
parcela 12, polígono 8 

RONCAL ZABALZA, JOSE FELIX  

15/114 18/03/2015 Resolución Rehabilitación 
vivienda de planta baja en 
Calle Crucero Ancho nº6 Bj 

IRISO SANCHEZ, JOSE LUIS  
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15/115 18/03/2015 Resolución licencia de obras 
para ejecución arqueta de 
saneamiento en calle León 4 
bajo 

ASOCIACION GASTRONOMICA LA 
ESTOCADA 

 

15/116 23/03/2015 Subvención autobús y libros 
realización ESO en el Instituto 
de Marcilla por actuación de 
"Sabicas" el día 29 de Marzo 
con un importe máximo de 300 
€ 

JIMENEZ HERNANDEZ, SERGIO  

15/117 23/03/2015 Orden de pago subvención 
"Asociaciones sin ánimo de 
lucro" año 2015 por los gastos 
ocasionados en la organización 
de la cabalgata de reyes 

ASOCIACION DE PADRES Y 
MADRES 

 

15/118 24/03/2015 Anulación recibo impagado 
correspondiente a 
Polideportivo año 2015 y baja 
de oficio de la actividad 

ECHEVERRIA IPARRAGUIRRE, 
MAITE 

 

15/119 24/03/2015 Adjudicación contrato 
reparación de caminos alquiler 
rodillo y tractor con cuba 

EXCAVACIONES MUÑOZ, SA, 
GRUPO SAMOPI Y VENECIA 24 

 

15/120 25/03/2015 Anulación y partida fallida de 
recibo 2015/CIR/4318 por 
encontrarse duplicado el 
vehículo 

LOPEZ LOS ARCOS, JUAN JOSE  

15/121 25/03/2015 Resolución expediente 
sancionador tenencia perros 

ZARZA ALCARAZ, VANESSA  

15/122 25/03/2015 Actividad clasificada almacén 
agrícola en parcela 639 
polígono 1 

ROMEO MUÑOZ, KATIA  

15/123 25/03/2015 Expediente sancionador por 
disciplina urbanística al no 
ajustarse las obras a licencia 
concedida. 

MARTINEZ MARTINEZ, JESUS  

15/124 26/03/2015 Resolución finalizadora 
procedimiento disciplina 
urbanística por obras sin 
licencia. 

ROMEO MUÑOZ, KATIA  

15/125 27/03/2015 Concediendo baja de 
acometida de agua en 
inmueble sito en La Paloma, 05 

ARGUILEA LAS, MIGUEL JESUS  

15/126 27/03/2015 Concediendo baja de 
acometida de agua en 
inmueble sito en Señorita 
Ramona Barasoain, 01, 1º A 

BUILDINGCENTER, SAU  

15/127 27/03/2015 Modificaciones presupuestarias 
año 2014. 

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA  

15/128 30/03/2015 Anulación y partida fallida de 
recibo 2015/CIR/5016 por 
encontrarse el vehículo en 

SOEIRO CUNHA, ANTONIO 
AUGUSTO 
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Caparroso desde el 
19/02/2014 

15/129 30/03/2015 Autorización a Luis Enrique 
López Hernández actúe 
nombre Ayuntamiento 
expediente 2015-D-52 

CONFEDERACION HIDROGRAFICA 
DEL EBRO 

 

15/130 31/03/2015 Personación en el recurso de 
alzada 15-141 interpuesto 
contra resolución alcaldía 10-
12-2014.- 

SAEZ PEGENAUTE, CARMEN  

15/131 31/03/2015 Modificación resolución 
adjudicación tierra comunal 
para PAC parc 12 pol 8, 
cediendo angel urbieta 1,46 a 
jose mª irisarri tiraplegui 

URBIETA GIL, ANGEL Y IRISARRI 
TIRAPLEGUI JOSE Mª 

 

15/132 01/04/2015 Inicio actividad salón de 
belleza en Calle Navarra 19 

MAR SAEZ, ZURIÑE  

15/133 01/04/2015 Orden ejecución daños alero 
de cubierta 

ARANDA AZCONA, TEOFILA  

15/134 01/04/2015 Autorización para realizar 
bingo en beneficio de los 
quintos, en la Comida Popular 
celebrada en las Fiestas de la 
Juventud 2015. 

FERNANDEZ ARRONDO, ITZIAR 
(QUINTOS DEL 1997) 

 

15/135 09/04/2015 Anulación y partida fallida de 
recibo 2014/137/26699 por 
haberse facturado por 
duplicado 

FERNANDEZ MURUZABAL, MARIA 
CONCEPCION 

 

15/136 09/04/2015 Contestación sobre instancia 
presentada por caída en rampa 
de escuela infantil 

MORENO SIMON, JAVIER IGNACIO  

15/137 09/04/2015 Adjudicación contrato 
asistencia festejos taurinos 
días 1,2 y 3 de mayo 

SANTA ANA TOROS, S.L  

15/138 10/04/2015 Concediendo baja de 
acometida de agua y 
alcantarillado de inmueble sito 
en Mayor, 43 

SIMON ARRONDO, MARIA 
CARMEN 

 

15/139 10/04/2015 Concediendo alta de 
acometida de agua para el 
inmueble sito en San Fermín, 
48 

CIRAUQUI DUCAR, IMANOL  

15/140 10/04/2015 Concediendo aula en la Casa 
Cultura para charla el 
10/04/2015 de las 20,00 a las 
21,00 horas. 

AGRUPACION LOCAL DEL PSN-
PSOE 

 

15/141 14/04/2015 Orden de pago subvención 
asociaciones sin ánimo de 
lucro 2015 (12.000 €) 

CLUB DEPORTIVO ALESVES  

15/142 15/04/2015 Indemnización por daños 
ocasionados a los bienes 

VILLA RUIZ, VIRGINIA  
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municipales 
15/143 15/04/2015 Derecho de acceso a la 

información pública solicitada 
FERNANDEZ REYERO, JUAN 
MANUEL 

 

15/144 16/04/2015 Autorización celebración 
cuestación Anual el día 6 de 
Junio 

ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA 
EL CANCER 

 

15/145 16/04/2015 Licencia de obras para 
construcción de caseta de 
aperos en parcela 2001, 
polígono 4 

RAMOS MOLINERO, CRISTOBAL  

15/146 17/04/2015 Licencia de obras ejecución 
nave en explotación porcina de 
cebo, polígono 5, parcelas 47-
98-99 

AGROPECUARIA OBANOS SA  

15/147 21/04/2015 Orden de ejecución calle 
mayor 43 

SIMON ARRONDO, CARMEN  

15/148 21/04/2015 Reclamación de 
responsabilidad patrimonial 
formulada por daños en calle 
rio Grande 14 

TRAIN CASTILLEJO, VIRGINIA  

15/149 21/04/2015 Aprobación programa fiestas 
de la juventud 2015 

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA  

15/150 24/04/2015 Anulación recibo contribución 
2015/CON/7766 por 8,75 € por 
cobro indebido. 

MALO CARNICER, ALEJANDRO  

15/151 27/04/2015 Autorizar ante la CHE a Luis 
Enrique López Hernández para 
que actúe en su nombre en el 
expediente 2013-OC-541 

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA  

15/152 28/04/2015 Licencia Apertura Plaza de 
toros portátil 

SANTA ANA TOROS SL  

15/153 30/04/2015 Declaración de ruina del 
inmueble sito en calle Mayor 
45, parcela 181, polígono 4. 

HERMANOS GORRIA FERNANDEZ  

15/154 30/04/2015 Ampliación horario cierre bares 
Fiestas de la Juventud 2015. 

BARES, CAFETERIAS, BARES 
ESPECIALES Y CASINOS 

 

15/155 30/04/2015 Anulación recibo contribución 
205/CON/6231 por importe de 
8,75 € por cobro indebido. 

AZCONA ARRONDO, FELISA  

15/156 30/04/2015 Publicación texto refundido de 
la normativa del PERI 

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA  

15/157 04/05/2015 Licencia de obras para 
ejecución casilla y cerramiento 
de bloque en parcela 2078, 
polígono 3. 

ZUBIRI EZCURRA JESUS  

15/158 04/05/2015 Inicio expediente baja de oficio 
El Alaoui Hamad y familia en 
calle Ribera de Navarra 41 

EL ALAOUI, HAMAD  

15/159 05/05/2015 Licencia de obras expediente 
LICOBRME/2015/12 calle San 

ALCAIDE AZCONA, JUAN JOSE  
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Fermín 49, polígono 1 parcela 
120 

15/160 06/05/2015 Licencia de obras 
expedienteLICOBRME/2015/14 
calle Mayor 43 

SIMON ARRONDO, MARIA 
CARMEN 

 

15/161 07/05/2015 Recurso de reposición contra 
providencia de embargo 

ELCUAZ MUÑOZ, CARMELO  

15/162 08/05/2015 Declaración de ruina edificio 
sito en calle Mesón 21 

CELIGUETA RUDI, ANA MARIA  

15/163 08/05/2015 Autorización instalación 
hinchable en calle Mayor a la 
altura bar la Kava el día 16 de 
mayo. 

ARRONDO AZCONA, OSCAR  

15/164 08/05/2015 Incoación expediente 
sancionador permanecer con 
perros en zona deportiva. 

AVILA MORENO MANUEL  

15/165 08/05/2015 Arrendamiento bar cafetería, 
terrazas y porche del complejo 
Piscinas Municipales 
temporada 2015. 

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA  

15/166 12/05/2015 Adjudicación arrendamiento 
tierra P.A.C 2015 

ROS CAMBRA, JUAN JULIAN  

15/167 13/05/2015 Licencia apertura corral 
domestico en parcela 634 
polígono 1 

MUÑOZ BERNAL, FERNANDO  

15/168 13/05/2015 Contrato de asistencia del 
servicio de polideportivo 

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA  

15/169 13/05/2015 Denegando exención del 
impuesto de circulación del 
vehículo LO-1535-T por no 
cumplir la normativa 

MURILLO LUQUE, FRANCISCO 
ANGEL 

 

15/170 13/05/2015 contrato asistencia servicio 
socorrismo piscinas 
municipales 2015 

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA  

15/171 15/05/2015 Devolución fianza piso tutelado 
4-1º dch 

AYADI, RACHIDA  

15/172 15/05/2015 Ampliación plazo concedido 
corta arbolado lotes 2 y 3 Soto 
Nuevo y Veracruz 

GARNICA PLYWOOD BAÑOS DE 
RIO TOBIA SAU 

 

15/173 18/05/2015 Licencia de ampliación 
actividad existente para 
embalaje, desembalaje, 
empaquetado y etiquetado en 
parcela 1104, polígono 2. 

MANUFACTURAS VILLAFRANCA 
SLL 

 

15/174 18/05/2015 Anulación y partida fallida 
recibo contribución 1º trimestre 
2015 nº5815 

ALFARO ARAIZ, JOSE RAMON  

15/175 18/05/2015 Concesión de sala en Casa de 
Cultura para charla PSOE de 
Villafranca, día 14/05/2015 

AGRUPACION LOCAL DEL PSN-
PSOE 
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15/176 19/05/2015 Devolución de parte 
proporcional del recibo 
2015/CIR/4645 por causar el 
vehículo 5931-BRK baja 
definitiva 

NIEVES MEDRANO, RAUL  

15/177 19/05/2015 Aprobación del proyecto de 
obras ordinarias de adecuación 
acera Ctra de Pamplona NA -
660 y convenio de gestión de 
la cesión de suelo de la parcela 
9 del polígono 4. 

ARGUILEA LAS, MIGUEL JESUS  

15/178 19/05/2015 Devolución de parte 
proporcional del recibo 
2015/CIR/4645 por causar el 
vehículo 5931-BRK baja 
definitiva 

FERNANDEZ IRISO, JAVIER ANGEL  

15/179 20/05/2015 Anulación recibos impagados 
correspondientes a segundo 
trimestre Gimnasio 2015 y baja 
de oficio de la actividad 

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA  

15/180 21/05/2015 Concediendo transmisión de 
titularidad de Dehesas a 
nombre de Fermín Arrondo 
Aranda 

CATALAN ESPARZA, MARIA PILAR  

15/181 21/05/2015 Devolución de parte 
proporcional del recibo 
2015/CIR/4491 por causar el 
vehículo NA-1980-AD baja 
definitiva 

MOINA AUQUI, LUIS ROBERTO  

15/182 21/05/2015 Derecho de acceso a la 
información pública 

SANCHEZ HERNANDEZ,BENITO  

15/183 22/05/2015 Autorización uso Casa de 
Cultura para evento social 
familia Gorria-Ulzurrun el día 6 
de junio a las 11,30 y para 
aproximadamente un hora de 
duración. 

CATALAN GORRIA, MARIA ELENA  

15/184 26/05/2015 Concediendo autorización para 
uso de piscinas municipales en 
julio y agosto, los martes y 
jueves, de 12 a 12:45 para 
curso de Aquagym 

CLUB DE JUBILADOS DE SANTA 
EUFEMIA 

 

15/185 29/05/2015 Abono indemnización 3108,53 
€ correspondiente al 50% 
reclamación patrimonial caída 
frontón 

SAENZ PEJENAUTE, CARMEN  

15/186 01/06/2015 Personación en recurso de 
alzada 15-01026 interpuesto 
por Katia contra resolución de 
alcaldía de 26/03/2015 

ROMEO MUÑOZ, KATIA  

15/187 01/06/2015 Aprobación expediente de AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA  
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liquidación de los presupuestos 
del Ayuntamiento de 
Villafranca y de los organismos 
autónomos de ella 
dependientes. 

15/188 03/06/2015 Alquiler mes de Junio 2015 de 
la sala de la antigua Biblioteca 
de la Casa de Cultura 

ARANA URQUIZU, MARIA ISABEL  

15/189 03/06/2015 Alquiler sala Casa Cultura el 
día 4 de Junio, jueves a las 19 
horas durante 
aproximadamente una hora. 

AGRUPACION LOCAL DEL PSN-
PSOE 

 

15/190 04/06/2015 Declarar la caducidad de la 
inscripción padronal de 
Don/Doña AMINA SADIK . 

SADIK AMINA  

15/191 04/06/2015 Autorización para representar 
al Ayuntamiento sobre 
expediente de corta de árboles, 
2014-OC-356 

LOPEZ HERNANDEZ, LUIS 
ENRIQUE 

 

15/192 04/06/2015 Interposición recurso 
contencioso-administrativo 
frente a la resolución de TAN 
Nº830 DE FECHA 10/04/2015 
RA 14-03271. 

PARQUES SOLARES DE NAVARRA  

15/193 08/06/2015 Devolución fianza obra 
"Alumbrado exterior del campo 
de fútbol de Villafranca". 
1326,83 € 

SAEZ SOTO, VICTOR  

15/194 10/06/2015 Autorizando uso de tres clases 
en el Colegio público para 
llevar a cabo las Escuelas de 
Verano 

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS 
SOCIALES DE BASE 

 

15/195 10/06/2015 Anulación y partida fallida del 
recibo 2014/CIR/3531 por 
causar baja temporal el 
vehículo el 27/12/2013 

CORREAS VAQUERO, FRANCISCO 
JOSE 

 

15/196 11/06/2015 Abono 50% (600 €) subvención 
asociaciones sin ánimo de 
lucro 2015 

ASOCIACION GRUPO DE TEATRO 
CARICATURAS 

 

15/197 11/06/2015 Abono 50% (600 €) subvención 
asociaciones sin ánimo de 
lucro 2015 

AUROROS DE VILLAFRANCA  

15/198 11/06/2015 Abono 50% (1500 €) 
subvención asociaciones sin 
ánimo de lucro 2015 

CORO Y RONDALLA DE 
VILLAFRANCA 

 

15/199 11/06/2015 Liquidación final subvención 
asociaciones sin ánimo de 
lucro 2015 (593,34 €) 

ASOCIACION DE MUJERES DE 
VILLAFRANCA (ASMUVI) 

 

15/200 11/06/2015 Abono 50% (800 €) subvención 
asociaciones sin ánimo de 
lucro 2015 

ASOCIACION EXJUGADORES C.D 
ALESVES 
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TERCERO.-.Aprobación, si procede, del pliego de condiciones  que han de 
regir la adjudicación vecinal directa de las hierba s de Villafranca.  
 
PLIEGO DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR  LA ADJUDICACION VECINAL  DIRECTA DE 
LAS HIERBAS DE VILLAFRANCA. 
 
La adjudicación vecinal de las hierbas del término de Villafranca se regirá por el 
presente pliego de condiciones y en lo no previsto en ellos por la Ordenanza Municipal  
reguladora de hierbas comunales, por Ley Foral 6/90 de 2 de julio de la Administración 
Local de Navarra y por  el Decreto Foral 28/1990 de 18  de octubre por el que se 
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 
 
CONDICIONES: 
1º.- LOTES. El presente procedimiento tiene por objeto la  adjudicación vecinal de las 
hierbas del término municipal de los  lotes   que se relacionan en el Anexo I,  por plazo 
de 8 años contados a partir de la fecha de adjudicación. 
 
No se admitirá reclamación alguna sobre la medición establecida. 

 
2º.- PRECIO.-  el precio por cada lote es el siguiente: 

Lote 1.-  hierbas parcelas comunales………………………………….2 €/ robada 

Lote 2.- Soto Isla y Contiendas …………………………………………3.000€ anuales 

Lote 3.- Soto Romero, soto nuevo-Fraile y cañas……………………..3.000€ anuales  

Lote 4.- Soto Guindera, Ramal de Mina, Soto Bajo…………………… 3.000€ anuales  

En el caso que resultará adjudicatario de los lotes 2, 3 o 4 algún ganadero de vacuno bravo  se podrá 
compensar el precio de lote por los siguientes servicios  en las fiestas locales: 

 DOS  lotes adjudicados se compensan con 2 días de vacas en las fiestas patronales que comprende 
encierro y vacas en la plaza a la mañana y encierro y vacas a la tarde. 

15/201 11/06/2015 Anulando dos tasas de 
alcantarillado por encontrarse 
los inmuebles como solares 

SORET HERMANOS, SL // 
CONSTRUCCIONES SORET 
HERMANOS, SL 

 

15/202 11/06/2015 Adjudicación de arrendamiento 
de piso tutelado en Pza. 
España, nº 4, 1º derecha a 
partir del 15 de junio 

ANSO BAIGORRI, CARLOS  

15/203 11/06/2015 Renovación del contrato de 
arrendamiento por seis meses 
improrrogable 

MORENO SOLA, JOSE ANDRES  
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 UN  lote adjudicado se compensa con 3 horas de encierro por la mañana o por la tarde en las fiestas de 
la juventud. 

Esta compensación procede  durante los ocho años de la adjudicación sin que ninguna de las partes 
tengan nada que reclamarse por una posible diferencia de precio. 

Los precios establecidos podrán ser aumentados o disminuidos anualmente según aumente o disminuya 
el índice del coste de la vida que se determine oficialmente para la Comunidad Foral y se recojan 
anualmente en las tasas, rentas o precios públicos que se recojan en la ordenanza fiscal 
correspondiente. 

El importe anual de la adjudicación del aprovechamiento será satisfecho por los adjudicatarios por 
anualidad vencida, y previa notificación del Ayuntamiento,  en las fechas que se determina en el 
calendario anual fiscal aprobado. Si transcurren 15 días sin haber satisfecho la cantidad que proceda se 
entenderá anulada la adjudicación con la pérdida de la fianza y sin prescindir de las responsabilidades 

3º.- BENEFICIARIOS.- Serán beneficiarios de la adjudicación directa, las unidades familiares cuyo titular 

cumpla las siguientes condiciones: 

1. Ser mayor de edad o menor emancipado o judicialmente habilitado. 

2. Estar inscrito en el Padrón Municipal con una antigüedad de cinco años. 

3. Residir en Villafranca al menos durante nueve meses al año. 

4. Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de 

Villafranca. 

5. Tener el ganado dado de Alta en el Registro del Censo de Ganadería del Departamento de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación del Gobierno de Navarra, constando el mismo en el libro de explotación y 

tener autorización del Ayuntamiento de Villafranca para ejercer la actividad correspondiente a ese 

ganado. 

2º.- AVAL O FIANZA. Para responder de las adjudicaciones que contrae cada adjudicatario, éste deberá 
depositar una fianza o aval bancario en el plazo de 15 días desde que le sea requerida a favor de este 
Ayuntamiento, equivalente al 4% del importe total de la adjudicación que lo es por 8 años; la fianza 
podrá ser actualizada con el coste de la vida, según los índices aprobados en Navarra por el Organismo 
Oficial competente.  

3º.-  SOLICITUDES Y ADJUDICACION 

En las solicitudes deberán hacer constar: 

-Certificado del Registro del Censo de Ganadería del Gobierno de Navarra en el que se indique el 

Número de Cabezas de ganado y especie, con una antigüedad máxima de 3 meses. 

-Relación del lote que desea disfrutar. 

-Certificado de empadronamiento y certificado de estar al corriente de pagos del Ayuntamiento de 

Villafranca. 
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La adjudicación se realizará provisionalmente por el Ayuntamiento de Villafranca, que concederá un 

plazo de 15 días para la presentación de reclamaciones, si en ese plazo no se ha recibido reclamación 

alguna la adjudicación será definitiva. 

4º.-  RESPONSABILIDAD. El adjudicatario será responsable de los daños que se ocasionen por sus 
ganados, no incluyéndose en esta responsabilidad los daños que ocasionen ganados extraños o 
transeúntes. La responsabilidad a que se refiere esta condición será puramente administrativa y sólo 
exigible por las autoridades.  

5º.- OBLIGACIONES El adjudicatario está obligado al mantenimiento y arreglo de los corrales e 
instalaciones mientras dure el arrendamiento. Realizará por su cuenta las desinfecciones oportunas lo 
mismo que las limpiezas. En todo caso, una vez finalizado el período de arrendamiento, el corral 
quedará limpio y vacío de cualquier propiedad del arrendatario.  

6º.- CERTIFICADO SANITARIO. El ganado que aproveche los pastos comunales deberá contar con el 
certificado sanitario que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 30 de la Ley 
Foral 11/2000 de 16 de noviembre, de protección del ganado que aprovechen pastos comunales, 
debiendo dar cumplimiento a todos los requisitos establecidos en la citada Ley Foral y en sus 
Reglamentos.  

7º.- OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO del arrendatario:  

A) Mantener el ganado en el Registro Ganadero del Gobierno de Navarra  en el tiempo que dure la 
adjudicación. 

B) No subarrendar ni ceder los pastos de conformidad con el art. 161 de la Ley Foral 6/90 de 2 de julio. 

C) En el caso de renunciar al disfrute de hierbas, el adjudicatario lo comunicará  al ayuntamiento siendo 
éste  el que decida en tal caso; pudiendo ser retenida la fianza hasta que el Ayuntamiento lo estime 
oportuno. 
 
D)  Mantener en condiciones los apriscos, cercas, portillos, balsas y demás instalaciones respondiendo 
de los daños y perjuicios que ocasione con la fianza o el aval. 
 
E) No se permite el pastoreo al ganado vacuno en los riegos por aspersión 
 

Toma la palabra el concejal Valentina Azcona que señala que no está conforme 
con el precio a la baja de las hierbas y si se tiene que quedar desiertas que se 
queden; muestra conformidad con el lote de los sotos que se mantiene igual que 
la anterior licitación. 
 
Por la Alcaldesa se contesta que  en  comisión  de comunes se aprobó el precio  
de 3 € a 2 € y se aprobó por todos los miembros. 
 
Siendo las 19,37 se incorpora a la sala la concejal, Dña. Silvia  Castillejo Ventura 
 
Se pasa a votación este punto, con el siguiente resultado: 
Votos a favor…7 
Votos en contra 4 
 
Se aprueba por mayoría el pliego de condiciones que han de regir la 
adjudicación vecinal de las hierbas de Villafranca y se anuncie en el tablón de 
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anuncios del Ayuntamiento para que los vecinos puedan presenta sus solicitudes 
en el plazo de QUINCE DIAS. 
 
 
CUARTO.- Adjudicación, si procede, de la adjudicación de las  parcelas 
comunales y de una parcela patrimonial. 
 
Se da cuenta del resultado de la  subasta de las parcelas comunales y de la 
parcela  patrimonial  que  tuvo lugar el día 18 de febrero de 2015. 
 
En Villafranca a 18 de febrero de 2015, siendo las 10 horas , bajo la Presidencia de la 
señora Alcaldesa doña María Carmen Segura Moreno, el funcionario ,don Josué Soret 
Sánchez, actuando como Secretaria la de la Corporación Municipal doña Francesca 
Ferrer Gea , se  procede a la celebración de la subasta de las parcela sobrantes del  
comunal de Villafranca y una parcela patrimonial que se dirán, de conformidad con el 
Pliego de condiciones  aprobado por el Pleno, en sesión celebrada el día 3 de febrero  de 
2015. 
 

 
Se procede a la lectura del pliego de condiciones de la subasta y acto seguido se inicia la 
licitación con el siguiente resultado 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Esta licitación está sometida a sexteo, de conformidad con lo establecido  en el pliego 
de condiciones administrativa. La propuesta de adjudicación puede ser mejorada  con el 
aumento de la sexta parte como mínimo. 
 
Entendiéndose que de NO SER MEJORADA EN LA SEXTA PARTE de acuerdo con 
el artículo 229.5 de la Ley Foral de Administración Local 6/90 (SEXTEO) para las diez 

Polígono parcela Calf jurídica Arrendat.anterior Supe rficie 
Ha 

Precio € 

6 706 comunal Hnos Catalán 6,81  2.043 
6 705-A comunal Angel M. Mayayo 3,28  984 
6 705-B comunal Juan Jesús Segura 

Segura 
3,28 984 

6 704 comunal Angel M. Mayayo 0,94  282  
6 701 comunal José M. Irisarri 4,29  1.287 
4 2167 patrimonial Angel M. Mayayo 0,96  288 

Polígono parcela adjudicatarios Precio € 
6 706 Jesús M. Hernández  Amigós 2.103  
6 705-A Angel M. Mayayo Arrondo  984 
6 705-B Jesús M. Hernández Amigós 1084  
6 704 Angel M. Mayayo Arrondo 282  
6 701 Javier Catalán Aranda 1427  
4 2167 Angel M. Mayayo Arrondo 288  



   

 

  21 

horas del día  24 de febrero de 2015 DICHA ADJUDICACION PROVISIONAL 
QUEDARA CONVERTIDA EN DEFINITIVA. 

 
No ha habido sexteo. 
 
Sin debate y por unanimidad se acuerda adjudicar el aprovechamiento de las 
parcelas comunales y de la parcela patrimonial a los beneficiarios relacionados 
de conformidad con  el acta de la subasta del día 18-02-2015 y el pliego de 
condiciones. 
Que se notifique  a los beneficiarios con las advertencias legales que procedan. 
 
 
QUINTO.-  Adjudicación, si procede, del arrendamiento de la  parcela 700 
del pol. 6 para su aprovechamiento forestal. 
 
Se da cuenta del resultado de la subasta del aprovechamiento forestal de la 
parcela 700 del polígono 6. 
 

En la Sala Consistorial de la Villa de Villafranca (Navarra), siendo las 14 horas 
del día 18 de febrero de 2015, bajo la Presidencia de la señora Alcaldesa doña María 
Carmen Segura Moreno, el funcionario ,don Josue Soret Sánchez, actuando como 
Secretaria la de la Corporación Municipal doña Francesca Ferrer Gea , se procedió a la 
subasta en acto público, para la adjudicación provisional de la subasta para la 
explotación forestal de la parcela 700 del polígono 6 de Villafranca. 

 
  Se ha presentado una oferta: 
 
 Bosqalia,  CIF 31813249, con domicilio en Pamplona C/  Tudela, 12 bajo 
 Oferta económica 305 € / ha. 

 
Esta licitación está sometida a sexteo, de conformidad con lo establecido  en el 

pliego de condiciones administrativa de condiciones. La propuesta de adjudicación 
puede ser mejorada  con el aumento de la sexta parte como mínimo. 

Entendiéndose que de NO SER MEJORADA EN LA SEXTA PARTE de 
acuerdo con el artículo 14 diez horas del día  24 de febrero de 2015 DICHA 
ADJUDICACION PROVISIONAL QUEDARA CONVERTIDA EN DEFINITIVA. 
 
No ha habido sexteo 

 
El concejal Eloy toma la palabra y señala que si a Bosqalia le resulta rentable  la 
explotación forestal de la parcela  para el Ayuntamiento también por lo que se 
posicionan en contra. 
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Hemos hecho cuentas y son 305 €/ha y al año son  876 € , Bosqalia no tiene 
subvenciones y subcontrata todo , hemos hechos cuentas salen 71. 000 dividido 
entre 12 años,  el  aprovechamiento es de casi 5.000 €. 
 
Por  la alcaldesa se  ha quedado 7 o 8 ha para plantar  y se va a quedar  ha y 
media sin plantar. No hay chopos y no hay subvenciones. 
El tema  ha pasado por la comisión de comunes  y se votó a favor  el 
condicionado y el arrendamiento  
 
Se somete a votación con el siguiente resultado: 
Votos a favor…7 
Votos en contra 4 
 
Se aprueba por mayoría, la adjudicación del aprovechamiento  forestal de la 
parcela 700 del polígono 6 a Boscalia, de conformidad con el pliego de 
condiciones. 
 
SEXTO.- aprobación, si procede,  de afianzar el crédito b ancario solicitado 
por la Residencia Virgen del Portal a la Caja Labor al. 
 
Se procede a la lectura de la propuesta de acuerdo: 
 
“para dar validez al  contrato de crédito a formalizar , el ayuntamiento  de 
Villafranca  acuerda constituirse en fiador con carácter solidario de la línea de 
crédito  conceda por Caja Laboral a la Residencia de Ancianos  Virgen del Portal 
por importe máximo global de hasta 25.000 ,00 € facultando a la Alcaldesa , M. 
Carmen segura Moreno, con DNI  num. 16.021.799 € para comparecer ante el 
Notario y firmar en representación el Ayuntamiento, la póliza  concertada.” 
 
Sin debate, se aprueba por unanimidad la propuesta de acuerdo 
 
SÉPTIMO .- aprobación inicial , si procede , de la desafectaci ón de las 
parcelas 860 y 861 del polígono 2 a favor de Granja  La Cañada SL.y el 
pliego de condiciones . 
 
La secretaria del Ayuntamiento ha emitido informe en el sentido siguiente: 
La Secretaria de este Ayuntamiento, en su calidad de asesor de la Presidencia, de la 
corporación municipal y de los órganos municipales complementarios, y a los efectos y 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 322 de la Ley Foral 6/90 de 2 de Julio de la 
Administración Local de Navarra y los artículos 173 y 174 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, tiene el 
honor de emitir informe respecto al siguiente 
 

ASUNTO 
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Diversas cuestiones son las que presenta el supuesto controvertido que debe ser objeto 
de informe, con la consiguiente propuesta de Resolución a tener en cuenta por el órgano 
competente para resolver: 

HECHOS 
 
1.-.Se plantea la  desafectación de las parcelas 860 y 861 del polígono 2, paraje LA 
DEHESA, mediante CESION EN USO  en favor de  GRANJA LA CAÑADA SL ,  por un 
periodo de  VEINTE AÑOS . 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
1.- La desafectación para uso o gravamen viene regulada en el art. 140 de la Ley foral 
6/90 de 2 de julio de la Administración Local de Navarra y en los art. 142 y siguientes 
del Reglamento de Bienes, el procedimiento es el siguiente: 
-aprobación inicial por el Pleno del  Ayuntamiento por mayoría absoluta y aprobación 
del Pliego de Cláusulas Administrativas. 
-Exposición al público mediante anuncio en el BON y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento por  plazo de un mes. 
-en caso de haberse formulado reclamaciones, la resolución de las mismas y acuerdo de 
aprobación definitiva por el Pleno por mayoría absoluta. 
-en caso de no formularse alegaciones el acuerdo inicial pasa a definitivo. 
-Remisión del expediente a la sección de Comunales del dep. de Medio Ambiente que 
procederá a aprobar la desafectación mediante Decreto Foral. 
 
II.- en el presente caso  se trata de la desafectación de 28.020,29 m2 de las parcelas 860 
Y 861  del polígono 2 del comunal para  la legalización  de la actividad ganadera de 
Granja la Cañada SL . 
 
Vistos los hechos expuestos y la fundamentación jurídica que se estima de aplicación, se 
sientan las siguientes  
 

C O N C L U S I O N E S  
 
1º.- Procede la desafectación de las parcelas 860 y 861 del polígono 2 del terreno 
comunal La Dehesa , con una superficie de 28.020,29 m2 para la  legalización de la 
explotación ganadera ubicada en dichas parcelas y que  en su día no se desafectaron 
 
Por consiguiente, se formula la siguiente 
 

P R O P U E S T A   D E   A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Aprobar  inicialmente  la desafectación   de las parcelas 860 y 861 y  del 
polígono 2, paraje LA DEHESA , para su cesión en uso a favor de GRANJA LA 
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CAÑADA SL para la  legalización de la explotación ganadera ubicada en dichas 
parcelas y que  en su día no se desafectaron. 
 
SEGUNDO.-    Aprobar el pliego de cláusulas económico administrativas que regirán  
dicha   cesión. 
 
En el supuesto que desaparezcan o se incumplan los fines que motivaron la cesión o las 
condiciones a que estuviesen sujetos, los terrenos cedidos revertirán nuevamente al 
patrimonio del Ayuntamiento como bienes comunales (Art.140 de Ley Foral 6/1990, de 
2 de julio, de la Administración Local de Navarra), en el estado en que se encontraban 
cuando fueron cedidos en cuyo caso el adjudicatario no podrá exigir indemnización 
alguna por las mejoras ó inversiones realizadas.   
 
TERCERO.- Exponer al público el expediente  durante el plazo de un mes para que los interesados 
puedan  examinarlo y formular, en su caso, las reclamaciones oportunas. 

 
Sin debate y por  unanimidad se aprueba la propuesta de acuerdo. 
OCTAVO.- Aprobación inicial, si procede, de las modificaci ones 
presupuestarias del 2014. 
 
Por el interventor se  emite el siguiente informe de modificación presupuestaria 
del ejercicio 2014: 
 

Las Transferencias de crédito  son aquellas modificaciones del presupuesto de gastos 
mediante las que sin alterar la cuantía total del mismo se imputa el importe total o parcial de un 
crédito de unas a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica. 

 
La Base de ejecución 11ª 2 a) de acuerdo con el DF 270/98 de 21 de septiembre en su 

artículo 43 establece que el órgano competente para su aprobación será la alcaldía  mediante 
Decreto de alcaldía (órgano equivalente en organismo autónomo) cuando las transferencias 
sean entre partidas correspondientes a un mismo grupo de función 
 

La Base de ejecución 11ª 2 b) de acuerdo con el DF 270/98 en su art. 43 establece que 
el órgano competente para su aprobación será alcaldía mediante Decreto cuando las 
transferencias sean entre partidas que afecten a créditos de personal pertenezcan o no al 
mismo grupo de función. La Base de ejecución 11ª 2 c) establece que será el Pleno de la 
corporación en el resto de los casos. 

 
 

 Partida Descripción Importe 
    
    

Transferencias distinto grupo de función (Pleno) 
    
Aumento 1  121  21200100 Conservación y reparación edificios municipales 1.000,00 
Aumento 1  121  62301 Compra de bienes muebles inventariables 3.000,00 
Aumento 1  121  62602 Equipación y modernización informática 2.500,00 
Aumento 1  223  22702 Servicio de protección civil 1.000,00 
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Aumento 1  611  3420310 Intereses C.C. y línea Cto tesorería 1.000,00 
Disminución 1  011  3100160 Intereses urbanización polígono industrial BSCH 3.500,00 
Disminución 1  011  3100172 Intereses préstamo Caja Rural Navarra 3.250,00 
Disminución 1  011  3100174 Intereses préstamo ICO Bankinter 1.750,00 

 
 

Sin debate y por unanimidad se ACUERDA: 
 
1.-Aprobar inicialmente las modificaciones presupuestarias, mediante suplemento de 
crédito,  del ejercicio 2014. 
 
2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 284, en relación con el art. 271 de la 
Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, las 
modificaciones presupuestarias se expondrán en Secretaria Municipal durante quince 
días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el 
expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes. 
 
 
NOVENO.- Aprobación inicial, si procede, de la modificación  de la  
Ordenanza reguladora de la Escuela infantil, ciclo de 0-3 años. 
 
Se propone la revisión de la Ordenanza reguladora de la escuela infantil de Villafranca,  
de 0-3 años, publicada en el BON  num. 53 de 28 de abril de 2008, dado que ,se ha 
comprobado  con el tiempo ,  cada año el Gobierno de Navarra , dicta las normas que 
regulan la admisión de los escolares para cada periodo escolar anual lo que conlleva que 
parte de la Ordenanza haya quedado obsoleta e inaplicable lo que puede con llevar a 
problemas de interpretación de cual sería la norma prevalente para la resolución de 
cualquier conflicto que se pudiera suscitar. 
 
Para evitar contradicciones y hacer más eficiente la regulación de la admisión de los 
alumnos, documentación a presentar, baremación, se propone una modificación que  
haga una remisión en bloque de esta parte de la ordenanza a las disposiciones que 
anualmente dicte en esta materia el órgano competente del  Gobierno de Navarra, para 
ello debería de eliminarse los artículos 3 a 9 , ambos inclusive , 15 y  16 y art. 20 para 
incluirse en el art. 10, que regula también el horario 
 
Y modificar los artículos 2, 10, 11, 14 y 19 
Dejando sin modificar los artículos que regulan cuestiones propias del funcionamiento 
de  la escuela,  comedor, reserva de  plazas por el ayuntamiento, alimentación y sanidad, 
propias del funcionamiento del centro escolar. 
 
Sin debate y por unanimidad, se ACUERDA: 
 

1º.- Aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza reguladora de la Escuela 
infantil, ciclo de 0-3 años de Villafranca. 
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2º.- someter el expediente a información pública durante treinta días hábiles, previo 
anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
para que las personas interesadas puedan examinar el expediente y formular 
reclamaciones, reparos u observaciones. 

3º.-Si transcurrido el período de exposición pública no se formularan alegaciones, la   
Ordenanza quedará definitivamente aprobada, procediéndose a la publicación de su 
texto íntegro en el Boletín Oficial de Navarra. 

 
DÉCIMO.- aprobación, si procede, del calendario escolar 20 15-2016 de la 
escuela infantil. 
 
El calendario escolar propuesto es el siguiente: 
 
( incluir el horario escolar) 
 
 
Sin debate y por unanimidad se acuerda  aprobar el horario escolar de la 
escuela infantil de curso 2015-2016. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Por el Concejal Benito Sánchez se  pregunta sobre el montante total del coste de  
la plaza portátil de las fiestas de la juventud. 
 
La alcaldesa contesta que no se  incrementa el precio total de las fiestas  
presupuestado en el 2014 y 2015 en 30.000 €. 
La plaza se ha adjudicado  por 9.000 €, más IVA,  salió a licitación por 9.500,00 
€ , más IVA son 10.890 € total  , y con la adecuación del terreno ,unos 1.000 €,  
el coste total es de 12.000,00 €. Con la instalación de la plaza se sustituye una 
hora de encierro por la calle por  hora y media de espectáculo en la plaza , Se 
había comentado por la gente que las tres horas de encierro se hace muy 
aburrido,  por lo tanto las tres horas de encierro supone un coste de 3.000 € a 
deducir del coste. En el condicionado hay unas mejoras que son el encierro del  
domingo será a cargo del empresario y va a dar el almuerzo en la plaza, con 
todo son 4.700 € que no nos gastamos, lo que supone que el coste real de la 
plaza es de 7.300 €. 
 
Por el Concejal Benito Sánchez señala que han oído por otro lado que  el 
encierro de la calle no aburre,   pero la plaza supone  sacar el ambiente del 
centro de la calle  y el pago de entrada que no se lo pueden permitir mucha 
gente y es perjudicial para los bares. 
 
Por la Alcaldesa, lo que supone sacar el ambiente, considera que no lo sacan, 
llevar un espectáculo a las casas baratas está bien y que el espectáculo atrae a 
gente que no hubiera venido por que hay espectáculo de recortadores con 
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anillas, navarro,  atrae a gente y del arte valenciano, va a venir mucha gente  
que no hubiera venido y esa gente no se va a ir, van a bajar al encierro. 
 
Sobre el precio del encierro, lo que se negoció era el que tuviera preciso 
populares, a cualquier villafranqués le va a costar los tres espectáculos le va a 
costar 15 € si se coge el abono. 
Hemos querido traer algo diferente y novedoso en la juventud  que no hay plaza, 
pero en fiestas no se ha hacer esto por que tenemos nuestra plaza;  el gasto 
entra dentro del presupuesto del 2015 y no se incrementa nada del presupuesto 
del 2014. 
 
Valentina Azcona señala que no me creo nada que no se haya modificado el 
presupuesto ya que   se ha incrementado  en 7000 € y que el  presupuesto no se 
modifique, es algo que no entiende 
 
Es verdad que el abono es barato pero  en mi caso es una familia de cuatro  
miembros que en su caso el coste es de casi 53 € y que salen del bolsillo que no 
estaban contemplados y mi hijo iba al encierro y no pagaba. 
Y sí  se saca la fiesta del ambiente por que la zona de los bares es donde se 
concentra el ambiente y subirlo a las afueras del pueblo  se acaba el ambiente. 
 
M. Carmen Segura,  las afueras del pueblo es otra parte del pueblo y por 
presupuesto no va a decir en  Pleno que el presupuesto  no se incrementa y 
luego se incrementa, para saberlo,  mañana  será la otra comisión de Festejos y 
ahí se va a cerrar y  veréis que el presupuesto no llega a 30.000 €. 
 
Valentina Azcona: Lo veré mañana que voy a ir a la comisión, pero en Febrero 
no tenías presupuesto del alquiler de la plaza  no puedo entender en donde no 
se modifica el presupuesto de la juventud si se ha incrementado en 7.000 € el 
coste de las vacas,  en alguna actividad se habrá modificado para poder ajustar 
el presupuesto. 
 
 
M. Carmen Segura: Cuando vayáis a la comisión se verá; lo que se tenía claro 
es que de noviembre y diciembre es que algo se tenía que hacer en la juventud 
por que veíamos que los encierros de la juventud se estaban perdiendo, y las 
dos horas en la calle mayor es aburrido y pensamos sustituir una hora de 
encierro por otro espectáculo taurino, no sabíamos el qué. 
 
Valentina Azcona: que tiene la peña en la calle mayor y de aburrido nada. 
 
Fernando Pérez: Cuando aprueban los presupuestos se aprueba la partida y se 
aprueba que tiene 30.000 € para la juventud y no se sabe en que se va a gastar 
y después  en las comisiones se trabaja y se detalla en qué se va a gastar, hay 
cosas establecida 
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Valentina Azcona: Pero si tengo claro que si la partida para las fiestas nos e 
incrementa y en lo taurino se incrementa 7.000 evidentemente en alguna parte 
se ha reducido para que la partida no se incremente. 
 
Ana Luís: incremento no, se ha negociado los precios. 
 
Intervienen los concejales  David Muñoz, Benito Sánchez, Fernando,  Eloy, 
Carolina, Valentina al respecto del tema  y de otros en los que se derivó la 
cuestión y que no tienen relación con la pregunta. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veinte treinta  horas del día 
señalado al comienzo se levanta la sesión por orden de la Sra. Presidenta, de 
todo lo que, como Secretaria doy fe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGENCIA .- Para hacer constar que esta acta fue aprobada, sin 
modificaciones, por el Pleno en sesión del día 9 de junio de 2015. Se extiende 
en 14 folios del   15816 a 15829. 
 

Villafranca,  a 12 de junio de 2015. 
 

LA SECRETARIA 
Francesca  Ferrer Gea 

 
 


