
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la ciudad de Olite, siendo las 14,00 horas de día 10 de Noviembre de 2014, se 
reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial los señores corporativos 
que a continuación se relacionan por orden alfabético D. IÑAKI ARELLANO 
GUINDA, D. JOSÉ GARALUT GUILLERMO, Dña. MARÍA GEMMA FERMINA 
GARRO BENITO, Dña. EVA MARÍA GORRI GIL, D. DAVID IRIARTE AGUIRRE, 
Dña. MÓNICA MARCO GÓMEZ, D. CARMELO PÉREZ MARTÍNEZ, Dña. MARÍA 
JOSEFINA POZO SILANES y D. SANTIAGO TANCO IRIJALBA al objeto de 
celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria bajo la presidencia del Sr. Alcalde 
D. FRANCISCO JAVIER LEGAZ EGEA.  
 
Asiste  como Secretario el de la Corporación D. PEDRO MARÍA CENOZ IRAGUI. 
 
HOMENAJE A D. RAFAEL ALFARO MAYOR. 
 
Previamente al inicia del acto la Corporación, puesta en pie, guarda un minuto de 
silencio en homenaje a D Rafael Alfaro Mayor en reconocimiento por los servicios 
prestados al Ayuntamiento de Olite en sus ocho años como Concejal del 
Ayuntamiento de Olite. 
 
 
1.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL D ÍA 4 DE 
SEPTIEMBRE DE 2014.  
 
Interviene el Sr. Garalut quien hace constar que en el punto de ruegos y preguntas 
en su intervención referente al Campus de Fútbol no hizo referencia a que no se 
hiciera descuento a los alumnos de Olite. 
 
El Ayuntamiento acuerda por unanimidad  la aprobación del acta de la sesión  
celebrada el día  4 de Septiembre de 2.014. 
   
 
2.- CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA ADOPTA DAS DESDE  
31  DE AGOSTO HASTA  5 DE NOVIEMBRE DE 2014 (Nº 625 /768/ 2014). 
 
Informa el Sr. Alcalde del contenido de las resoluciones de alcaldía dictadas de 31 
de Agosto a 5 de Noviembre de 2.014 que obran en el expediente de la sesión (nº 
625-768/2014). 
 
El Ayuntamiento se da por enterado  del contenido de las resoluciones de alcaldía 
dictadas de 31 de Agosto a 5 de Noviembre de 2.014 que obran en el expediente de 
la sesión (nº 625-768/2014). 
 



3.- SOLICITUD DE INCLUSION DE DIVERSAS CALLES DE OL ITE EN LA RED DE 
CARRETERAS DE NAVARRA. PROPUESTA DEL GOBIERNO DE NA VARRA. 
 
Informa el Sr. Alcalde del Contenido de la reunión mantenida con el Sr. Consejero 
de Fomento y en la que se estudió la posibilidad de que el Gobierno de Navarra 
incluyera en su red de carreteras  diversas calles de Olite que se ven afectadas por 
el trafico general de vehículos a lo que el Gobierno de Navarra ha presentado una 
propuesta que acepta en parte la realizada por el Ayuntamiento, y propone prohibir 
el transito de vehículos pesados por la parte central del casco urbano. 
 
Que asimismo se propuso la creación de un vial para desviar el tráfico pesado de la  
carretera NA 8602 a la carretera NA -5301 con el fin de desviar el tráfico pesado del  
centro del núcleo urbano cediendo el Ayuntamiento los terrenos que ha adquirido 
para la realización de viales, idea que tuvo una favorable acogida por los 
representantes del Gobierno de Navarra asistentes a la reunión. 
 
El Ayuntamiento acuerda por unanimidad: 
 
1º.- Aceptar la propuesta del Gobierno de Navarra, si bien incluyendo en la red de 
carreteras de la Comunidad Foral de Navarra la rotonda sita en la intersección del 
paseo de Dña. Leonor y la carretera de San Martín de Unx y la carretera NA-8602 
hasta el nº 23 de la Rúa del Alcalde Maillata. 
 
2º. Proponer al Gobierno de Navarra la creación de una conexión entre la carretera 
NA-8602 y la carretera NA-5301 utilizando los terrenos adquiridos por el 
Ayuntamiento  con el fin de desviar el tráfico pesado del  centro del núcleo urbano. 
 
 
4.- APROBACION DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL  
AYUNTAMIENTO DE OLITE Y EL CLUB DEPORTIVO ERRI-BERR I. 
 
Explica el Sr. Alcalde el contenido del Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Olite y el Club Deportivo Erri-Berri  por el periodo de 1 de Enero de 
2.015 a 31 de Diciembre de 2.018. 
 
El Ayuntamiento acuerda por unanimidad: 
 
Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Olite y el Club 
Deportivo Erri-Berri por el periodo de 1 de Enero de 2.015 a 31 de Diciembre de 
2.018 autorizando al Sr. Alcalde para su firma. 
 
 
5.- APROBACION DE CONVENIO CON LA EMPRESA AGROWIND NUEVA 
GESTIÓN S.L. PARA LA INSTALACIÓN DE AEROGENERADORES  EN LA 
CORRALIZA PAULINO Y MONTE ENCINAR. ACUERDO DE DESAF ECTACION 
INICIAL DE LOS TERRENOS.  
 
Informa el Sr. Alcalde de la  propuesta de Convenio con la empresa Agrowind Nueva 
Gestión S.L. para la instalación de aerogeneradores en  la Corraliza de Paulino y 
Monte Encinar. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Ayuntamiento acuerda por unanimidad: 
 
1º.- Aprobar el Convenio con la empresa Agrowind Nueva Gestión S.L. para la 
instalación de aerogeneradores en la Corraliza de Paulino y Monte Encinar y 
acuerdo de desafectación inicial de los terrenos en los términos establecidos en el  
texto que obra en el expediente  autorizando al Sr. Alcalde para su firma. 
 
2.- Aprobar inicialmente la desafectación de las 466, 473, 468, 469 del Polígono 13 
y 344 del Polígono 12, para su cesión por un periodo de 40 años contado a partir de 
la fecha de autorización de la desafectación por el Gobierno de Navarra, a Agrowind 
Nueva Gestión S.L. para la instalación de aerogeneradores en la Corraliza de 
Paulino y Monte Encinar aprobando el correspondiente pliego de condiciones. 
 
 
6.- APROBACION INICIAL DE TARIFAS PRECIOS Y TIPOS I MPOSITIVOS PARA 
EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2.015.  
 
Procede el Pleno a estudiar la propuesta de aprobación inicial de tarifas precios y 
tipos impositivos para el ejercicio económico de 2.015 realizada por la Sra. 
Interventora de acuerdo con lo establecido en el Plan de ajuste que exige el 
incremento del 4% anual en las tarifas y precios impositivos anuales. 
 
Propone el Sr. Alcalde aprobar la propuesta de la Sr. Interventora con la salvedad 
de las tasas referentes al cobro de la entrada diaria al polideportivo y los precios 
públicos por servicios en el cementerio que se mantienen sin subida alguna y las 
tasas de ocupación publica por mesas y sillas de bares a las que se aplica un 
incremento del 1,5%.  
 
Interviene el Sr. Garalut señalando que el Grupo del Partido Socialista se va a 
abstener  por no estar de acuerdo con el contenido del plan de ajuste. 
 
Procede el Pleno del Ayuntamiento a  votación ordinaria con el siguiente resultado: 
 
Votos a favor………..……...5 
Votos en contra………….…0 
Abstenciones……………….5 
 
En su consecuencia queda aprobada inicialmente  la propuesta de aprobación 
inicial de tarifas precios y tipos impositivos para el ejercicio económico de 2.015.  
  
 



7.- MODIFICACION Y APROBACION DE LA PLANTILLA ORGÁN ICA DE 
PERSONAL PARA EL AÑO 2014.  
 
Vista  la Orden Foral 371/2014, de 21 de Octubre, del Consejero de Desarrollo Rural 
Medio Ambiente y Administración Local por la que se impugna ante la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa la Plantilla Orgánica aprobada por el Ayuntamiento de 
Olite  para el año 2.014 en cuanto al incremento del complemento de puesto de 
trabajo  de la Sra. Interventora Municipal. 
 
El Ayuntamiento acuerda por unanimidad  la modificación de la Plantilla Orgánica 
de Personal para el año 2.014 aprobada por el pleno de éste Ayuntamiento el día 4 
de Septiembre del actual, fijando el complemento de Puesto de Trabajo de la Sra. 
Interventora en el 29,73% similar al que figuraba en la plantilla orgánica de personal 
correspondiente al año 2.014. 
 
 
8.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALIS TA DE OLITE 
CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCI A DE GÉNERO. 
 
Informa D. José Garalut sobre el contenido de la moción que presenta el Grupo 
Municipal Socialista de Olite con motivo del Día Internacional Contra la Violencia de 
Género solicitando su aprobación por el Pleno. 
 
Interviene la Sra. Gorri quien manifiesta su disconformidad por la utilización política 
de la violencia de Género haciendo constar que el Partido Popular está contra todo 
tipo de violencia e invitando al grupo del Partido Socialista de Navarra a retirar su 
moción y  consensuar una moción contra la violencia de género con el resto de la 
Corporación proponiendo en caso contrario que dicha moción sea rechazada. 
 
Mantiene su moción el grupo del PSN por lo que se procede a votación ordinaria con  
el siguiente resultado: 
 
Votos a favor…………....2 
Votos en contra………….6 
Abstenciones……………2 
 
Queda en consecuencia rechazada la moción. 
 
 
9.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Interviene el Sr. Garalut para hacer constar que en la sesión celebrada el 4 de 
Septiembre en el apartado de ruegos y preguntas, cuando mostró su disconformidad  
sobre la concesión del Pañuelo de Honor al mérito deportivo vinculó a D. César 
Azpilicueta Tanco con la realización del Campus de Fútbol y que considera que 
debe de rectificar dicha información dado que el Campus lo realizó la empresa 
Azpilicueta Sport. 
 
Interviene la Sra. Gorri para agradecer al Sr. Alcalde su disponibilidad para cambiar 
la fecha de la celebración de las sesiones para  facilitar la asistencia de los Sres. 
Concejales. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responde el Sr. Alcalde que la sesión prevista para el viernes se trasladó al día de 
hoy porque había varios concejales que no podían asistir y decidió trasladarla para 
facilitar la asistencia de un mayor número de miembros de la Corporación. 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se da por finalizada la sesión y el 
señor Alcalde ordena levantar la misma siendo las 1 5:00 horas, de la que se  
extiende la presente acta en tres folios de papel o ficial de acuerdos de las 
entidades locales de Navarra números G 87964, G 879 65 Y G 87966 que firma 
el Señor Alcalde conmigo, el Secretario, de que doy  fe.- 
  


