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En la ciudad de Olite, siendo las 12,00 horas del 5 de Septiembre  de 2.013, 
se reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial los señores 
corporativos que a continuación se relacionan por orden alfabético D. José 
Garalut Guillermo, Dña. María Fermina Gema Garro Benito, Dña. Eva María 
Gorri Gil, D. David Iriarte Aguirre, Dña. Mónica Marco Gómez , D. Carmelo 
Pérez Martínez, Dña. Ana María Perochena Sánchez Y Dña. María Josefina 
Pozo Silanes 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  
  
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA CEL EBRADA 
EL DÍA  25 DE JUNIO DE 2.013  
El Ayuntamiento acuerda por unanimidad la aprobación del acta de la sesión  
ordinaria celebrada el día 25 de Junio de 2.013 
 
2.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA CEL EBRADA 
EL DÍA  6 DE AGOSTO DE 2013  
El Ayuntamiento acuerda por unanimidad la aprobación del acta de la sesión  
ordinaria celebrada el día 6 de Agosto de 2013 
 
3.- CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DI CTADAS  
DE  21 DE JUNIO A 1 DE SEPTIEMBRE DE 2013 (Nº 406 A  547)  
Informa el Sr. Alcalde del contenido de las resoluciones de alcaldía dictadas  
de  21 de Junio a 1 de septiembre de 2013 (nº 406 a 547) que obran en el 
expediente de la sesión 
El Ayuntamiento se da por enterado del de resoluciones de alcaldía dictadas  
de  21 de Junio a 1 de septiembre de 2013 (nº 406 a 547) cuyo resumen se 
halla en el expediente de la Sesión. 
 
4.-AUTORIZACIÓN AL SR. ALCALDE PARA LA FIRMA DE LAS  
ESCRITURAS DE COMPRA DE UN TERRENO CON UNA SUPERFIC IE DE 
1000 M/2 SITA EN LA PARCELA CATASTRAL  822 DEL POLÍ GONO 9 A 
CANTERÍAS JAURRIETA S. L.   ACORDADA EN PLENO DE FE CHA 20 
MAYO 2011  
Informa el Sr. Alcalde de que  estando preparada la documentación 
correspondiente es  precisa la autorización al Sr. Alcalde para la firma de las 
escrituras de compra de un terreno con una superficie de 1000 m/2 sita en la 
parcela catastral  822 del polígono 9 a Canterías Jaurrieta S. L.   acordada en 
Pleno de fecha 20 Mayo 2011 
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 El Ayuntamiento acuerda por unanimidad autorizar al Sr. Alcalde para la firma 
de las escrituras de compra de un terreno con una superficie de 1000 m/2 sita 
en la parcela catastral  822 del polígono 9 a Canterías Jaurrieta S. L.   
acordada en Pleno de fecha 20 Mayo 2011 
 
5.-AUTORIZACION AL SR. ALCALDE PARA LA FIRMA DE LAS  
ESCRITURAS DE COMPRA DE DOS  TERRENOS CON  UNA SUPE RFICIE 
DE  1.052,09 M/2 Y 3.476,63 M/2 SITOS RESPECTIVAMENTE EN LAS 
PARCELAS 345 Y 789 DEL POLÍGONO 9  A D JULIO AYESA ECHARRI        
ACORDADA EN PLENO DE FECHA 14 DE JULIO DE 2011  
Informa el Sr. Alcalde de que  estando preparada la documentación 
correspondiente es precisa la autorización al Sr. Alcalde para la firma de las 
escrituras de compra de dos  terrenos con  una superficie de  1.052,09 m/2 y 
3.476,63 m/2 sitos respectivamente en las parcelas 345 y 789 del polígono 9  
a D Julio Ayesa Echarri acordada en Pleno de fecha 14 de Julio de 2011 
El Ayuntamiento acuerda  por unanimidad autorizar al Sr. Alcalde para la firma 
de las escrituras de compra de dos  terrenos con  una superficie de  1.052,09 
m/2 y 3.476,63 m/2 sitos respectivamente en las parcelas 345 y 789 del 
polígono 9  a D Julio Ayesa Echarri        acordada en Pleno de fecha 14 de 
Julio de 2011 
 
6.-AUTORIZACIÓN AL SR. ALCALDE PARA LA FIRMA DE LAS  
ESCRITURAS DE  DONACIÓN DE  LA TOTALIDAD DE LOS TER RENOS 
PROPIEDAD EN OLITE DE D FRANCISCO JAVIER UBILLOS MO SSO 
ACEPTADOS MEDIANTE ACUERDO DE PLENO DE FECHA  3 DE 
NOVIEMBRE DE 2009.  
Informa el Sr. Alcalde de que  estando preparada la documentación 
correspondiente es precisa la autorización al Sr. Alcalde para la firma de las 
escrituras de  donación de  la totalidad de los terrenos propiedad en Olite de D 
Francisco Javier Ubillos Mosso aceptados mediante acuerdo de Pleno de 
fecha  3 de Noviembre de 20009. 
El Ayuntamiento acuerda por unanimidad por unanimidad autorizar al Sr. 
Alcalde para la firma de las escrituras de  donación de  la totalidad de los 
terrenos propiedad en Olite de D Francisco Javier Ubillos Mosso aceptados 
mediante acuerdo de Pleno de fecha  3 de Noviembre de 2009 
 
7-FORMALIZACIÓN CON EL GOBIERNO DE NAVARRA DE CESIÓ N DE 
SILO DE LA CARRETERA DE BEIRE  

En el año 1998, el Servicio de Industrias Agroalimentarias del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Navarra remitió al 
Ayuntamiento de Olite una oferta de cesión de la propiedad del silo que, si 
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bien fue aceptada por este Ayuntamiento, no llegó a formalizarse. 
Posteriormente, el Gobierno de Navarra cedió al Ayuntamiento el uso del citado 
silo, tal como consta en el Acta de autorización de uso firmada el 2 de julio de 
1999. 
 
El Servicio de Patrimonio  se ha dirigido a este Ayuntamiento  señalando que 
considera que las circunstancias no han variado y, por tanto, el Ayuntamiento 
de Olite puede seguir disfrutando del uso del silo, sin que se crea procedente la 
cesión de la propiedad. Dicha cesión de uso deberá ser formalizada, 
concretando sus condiciones, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 44 y 45 de la Ley Foral del Patrimonio de Navarra. En concreto, 
propone la formalización de una cesión de uso por un plazo de cinco años, 
renovable por períodos iguales hasta un máximo de treinta años, debiendo 
concretar el Ayuntamiento el fin de utilidad pública o interés social al que 
se va a destinar el inmueble durante ese plazo. 
 
El Ayuntamiento acuerda por unanimidad aceptar la formalización de de la 
cesión de uso del silo sito en la avenida de Beire nº 53 bajo  por un plazo de 
cinco años, renovable por períodos iguales hasta un máximo de treinta años,  
destinando dichas instalaciones a la su cesión gratuita a la  Sociedad 
Cooperativa Agraria Orvalaiz  con NIF  31389372 y domicilio en Torres de 
Elorz, Navarra Ctra. de Sanguesa sn para que  la destine a los fines propios de 
dicha Sociedad, autorizando al Sr Alcalde para  realizar cuantos actos sean 
precisos para finalizar el asunto incluyendo la firma del correspondiente 
convenio   así como el de cesión a la Sociedad Cooperativa Agraria Orvalaiz. 
 

8.-DEROGACIÓN DE ORDENANZA REGULADORA DE PRECIOS PÚ BLICOS 
POR LA UTILIZACIÓN DE LA BÁSCULA MUNICIPAL  
El Ayuntamiento acuerda por unanimidad la Derogación de Ordenanza 
Reguladora de precios públicos por la utilización de la báscula municipal 
quedando sin efecto por falta de aplicación e innecesariedad 
 
9.-SOLICITUD DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE INTEGRACIÓ N EN EL 
PROCESO DE FUNCIONARIZACIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES  
PÚBLICAS DE NAVARRA.  
La LEY FORAL 19/2013, de 29 de mayo, para la apertura de un nuevo proceso 
de funcionarización en las Administraciones Públicas de Navarra abrió la 
posibilidad de que en su artículo 2 abre la posibilidad de que las entidades locales 
de Navarra puedan llevar a cabo un nuevo proceso para la adquisición de la 
condición de funcionario de su personal laboral fijo. 
Visto que el Ayuntamiento de Olite  mediante acuerdo de Pleno  de fecha 6 de 
agosto del actual acordó  iniciar el proceso de integración del personal laboral fijo 
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del Ayuntamiento de Olite en el Estatuto del Personal al servicio de las 
Administraciones Públicas de Navarra de conformidad con lo establecido en el 
Ley Foral 19/2013, de 29 de mayo, para la apertura de un nuevo proceso de 
funcionarización en las  publicándose el anuncio  correspondiente en el Boletín 
Oficial de Navarra  nº 161 de 22 de Agosto de 2.013 
Visto que los empleados  D José Manuel Vidarte Yoldi, Dña Ascensión Rada Gil, 
D Félix  Train Lacalle y Dña Mónica Villanueva Lizarbe han presentado sendas 
solicitudes para su nombramiento como funcionarios al servicio del Ayuntamiento 
de Olite. 
Visto que Sr. Secretario Municipal ha redactado  los correspondientes informes  
exigidos en el artículo 6 de la citada la Ley Foral 19/2013, de 29 de mayo 
señalando que todos y cada uno de los  solicitantes se hallan en situación de 
activo, prestan sus servicios a jornada completa  y  han aportado la titulación  
correspondiente al nivel de encuadramiento de conformidad con lo dispuesto en 
los  artículos 12 y 15 del Decreto Foral  Legislativo 251/1993 de 30 de Agosto que 
aprobó el Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las 
Administraciones Públicas de Navarra y han accedido a su puesto de trabajo 
mediante el procedimiento legalmente establecido en el artículo 4 del Decreto 
Foral 113/1985, de 5 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso en 
las Administraciones Públicas de Navarra, concluyendo que  las solicitudes se 
ajustan a lo dispuesto en la Ley Foral 19/2013, de 29 de mayo y  procede en 
consecuencia acceder a la solicitud  de D José Manuel Vidarte Yoldi  de su 
nombramiento como funcionarios nombrándoles como tal con efectos de 1 de 
Julio de 2013 tal como señala el artículo  8. 2 de la Ley Foral 19/2013, de 29 de 
mayo, para la apertura de un nuevo proceso de funcionarización en las 
Administraciones Públicas de Navarra 
El Ayuntamiento de Olite con la abstención de la Sra. Gorri proceder al 
nombramiento como funcionarios al servicio del Ayuntamiento de Olite  de D José 
Manuel Vidarte Yoldi, técnico de mantenimiento, Dña Ascensión Rada Gil, 
Conserje, D Félix  Traín Lacalle  Conserje y Dña Mónica Villanueva Lizarbe 
Auxiliar Administrativo con efectos de 1 de Julio de 2013  aprobando inicialmente 
la correspondiente modificación de la Plantilla Orgánica de Personal  
 
10.-MODIFICACIÓN  Nº 1 DEL PRESUPUESTO  DEL AÑO 201 3  
Informa el Sr. Alcalde de que como consecuencias de las inversiones realizadas 
en el matadero, para adecuarlo para el reparto del banco de alimentos y puesto 
que no existe consignación presupuestaria, se hace necesaria la generación de 
un crédito extraordinario. Que se financiará con el decremento de crédito de otra 
partida de gastos, en éste caso las obras de  las piscinas cuyo coste ha sido 
inferior al presupuestado 
El Ayuntamiento acuerda por unanimidad la aprobación inicial de la modificación  
nº 1 del presupuesto  de 2’013 en los siguientes términos: 
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GENERACION DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO 
 
1.- Alta en Gastos. 
 
Partida Denominación  Importe 
1-6221-
62200 

Inversión Matadero 3.000,00 

 TOTAL GASTOS 3.000,00 
 
2.- Baja en Gastos. 
  
Partida Denominación Importe 
1-4521-
62200 

Inversiones en las piscinas 3.000,00 

          TOTAL ALTA INGRESOS 3.000,00 
 

11.-MODIFICACIÓN  Nº 2 DEL PRESUPUESTO  DEL AÑO 201 3 
Informa el Sr. Alcalde de que mediante Resolución de 1286/2013, de 12 de 
Agosto, del Director General de Política Social y Consumo, se  ha concedido 
al Ayuntamiento de Olite  la cantidad de 16.857,40 €, como ayuda para la 
contratación de personal de perceptoras de renta de inclusión social o de 
ayuda para la incorporación sociolaboral y mejora de empleabilidad, y que 
puesto que no existe consignación presupuestaria suficiente, se hace 
necesaria la habilitación de una modificación presupuestaria mediante la 
generación de un crédito  ya que se crean nuevos créditos financiados con la 
subvención aprobada por el Gobierno de Navarra. 

El Ayuntamiento acuerda por unanimidad la aprobación inicial de la 
modificación  nº 2 del presupuesto  de 2.013 en los siguientes términos: 

EXPEDIENTE DE GENERACION DE CRÉDITO 
 
CONTRATACION PERSONAL PERCEPTORA RENTA BÁSICAS 
 
1.- Incremento en Gastos. 
 
Partida Denominación  Importe 
1-4321-
13101 

Contratación eventual personal brigada 16.857,40 

 TOTAL GASTOS 16.857,40 
2.- Alta Ingresos 
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Partida Denominación Importe 
1-45513 Subv GN contratación personal Renta Básica 16.857,40 
          TOTAL ALTA INGRESOS 16.857,40 
 
    

12.-MODIFICACIÓN  Nº 3 DEL PRESUPUESTO  DEL AÑO 201 3 
Informa el Sr. Alcalde de que como consecuencia del control del Plan de 
Ajustes, aprobado por el Ayuntamiento en sesión plenaria celebrado el 2 de 
Mayo del presente, se ha detectado que la consignación presupuestaria de 
varias partidas es insuficiente y puesto que es posible minorar el crédito de 
otras partidas pertenecientes a diferentes niveles de vinculación jurídica sin 
alterar la cuantía total del estado de gastos es  preciso realizar  diversas 
transferencias de créditos 
El Ayuntamiento acuerda por unanimidad la aprobación inicial  de la 
modificación  nº 3 del presupuesto  de 2.013 en los siguientes términos: 

 
TRANSFERENCIAS DE CREDITO 

 
  Partidas que aumenta     Partidas que financian 
Partida Concepto  Importe Partida Concepto  
121-
1200200 

Complemento personal Serv. 
Generales 4.200 

011-
31009 

Intereses Cto 
Refinanciación 

2220-
1200200 Complemento Alguaciles 9.000 

011-
31011 

Intereses Préstamo 
CAN (Regadío) 

2220-
13101 

Contratación Alguacil 
eventual 4.000 

011-
31012 

Intereses Préstamo 
Caja Rural 

423-
13101  

Contratación eventual 
profesores música 3.200 

011-
31014 

Intereses Préstamo 
Inver Rural  

4321-
13004 

Complemento Rco. 
Mantenimiento 3.000 

314-
1600400 

Reparto déficit 
montepío 

120-
48201  

Subv. Actividades Escuelas 
San Francisco 300 

433-
60102 

Reforma alumbrado 
público 

121-
22603 

Consultas de letrados y 
litigios 15.000 

4521-
62200 

Inversiones en las 
piscinas 

422-
22103 Suministro gas colegio 7.500 

4521-
22105 

 Dotación vestuario 
personal piscinas 

4320-
2260510 

Consulta informes arquitectos 
y técnicos 2.000 

4323-
60117 

Obras Pitillas Miranda 
de Arga 

4523-
22630 

Contratación adjudicación 
gestión Polideportivo 9.000     



   

               
A Y U N T A M I E N T O 
 DE 
 O L I T E 
 (Navarra) 
 

751-487 
Subv. Consorcio desarrollo 
público 1.000     

4321-
62300 Maquinaria para la brigada 3.000     
4323-
60100 Adquisición mobiliario urbano 1.000     
531-
60100 Arreglo de caminos 4.300     
4321-
22105 Dotación vestuario brigada 2.500     
4321-
22004 

Menaje Útiles herramientas y 
otros 5.000     

011-
91311 

Amortización préstamo 
regadío 2.000     

011-
91312 

Amortización préstamo Rural 
Inver 2010 600     

          
          

  Total incremento de Gasto 76.600   
Total decremento de 
Gasto 

 
 

 
13.-INFORMACIÓN VARIA SOBRE FIESTAS PATRONALES 2.01 3 
       Pañuelo de honor. 

Informa el Sr.  Iriarte que el pañuelo de honor se  concederá este año a la 
Escuela Municipal de Música  Jesús García Leoz con motivo de los 25 años 
de su fundación. 
 

    Presidencia de corridas. 
Informa el Ser Iriarte de que la corrida de rejones este año será presidida por 
D. José Garalut Guillermo concejal de éste Ayuntamiento 

 
Lanzamiento del “chupinazo”. 
Como es tradicional, corresponde al señor Alcalde el lanzamiento del 
“chupinazo” o la designación de qué persona haya de hacerlo. En tal sentido, 
informa el Sr. Iriarte  
Imposición del  pañuelo al mérito deportivo 
Informa la Sra. Perochena de que  el pañuelo de deporte de éste año se 
entregó  a D José Ignacio   Alonso Echeverría el día de la celebración de la 
prueba de Mountain Bike ya que este acto se considera incluido en las fiestas 
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Patronales y resultaba más indicado y emotivo entregarlo en tal ocasión que 
en Fiestas junto con los demás  
Pañuelo de honor a la mujer de 2013 
Informa la Sra. Perochena de que se  ha nombrado a Dña Ascensión Rada Gil 
mujer del año  2013 por su implicación y colaboración en los asuntos 
culturales de Olite aparte de las obligaciones que tiene como Conserje de la 
Casa de Cultura 
 
Imposición de pañuelos en el  día del niño 
Informa la Sra. Perochena de que el sábado día 8 a las 10,45 se realizará la 
imposición de pañuelos a los recién nacidos  y a continuación a las 11,30 se 
celebrara la imposición de pañuelos  a la corporación chiqui 
la entrega de pañuelos que en el presente año cederá el honor del 
lanzamiento a la Escuela Municipal de Música  Jesús García Leoz con motivo 
de los 25 años de su fundación. 
 
 Interviene la Sra. Ochoa aclarando que si bien no tiene nada en contra de la 
escuela municipal de música como es publico y notorio , manifiesta su 
contrariedad porque el Sr. Alcalde no haya seguido la tradición de que el 
cohete de fiestas lo lance un corporativo   y que además no se haya 
consultado con los demás grupos políticos sino que se hayan enterado de la 
decisión a través de una resolución de Alcaldía  cuando el grupo socialista 
siempre ha estado abierto al dialogo y mantiene un espíritu de colaboración 
con el equipo municipal del gobierno y señala que el no tirar el cohete  éste 
año como le tocaba  ha supuesto una desilusión en su partido especialmente 
entre los más jóvenes. 
Manifiesta asimismo  la Sra. Gorri su desacuerdo con la resolución del Sr. 
Alcalde  pues considera que el cohete deben de lanzarlo los grupos políticos y 
ésta decisión puede crear un peligroso precedente  y que tampoco se conoce 
quien va a tirar el cohete dado que al parecer el Director de al escuela de 
música  ha desistido de ello 
Responde el Sr. Alcalde que  considera que  al coincidir con el XXV 
aniversario de la creación de la escuela de música  le pareció un decisión 
oportuna máxime cuando prácticamente todos los vecinos de Olite han tenido 
o tienen relación con la Escuela Municipal de Música y que el cohete por 
decisión del claustro de profesores van a tirarlo las profesoras que son de 
Olite Dña Cristina Bergasa Villabona y Dña Katya Jaime Ayesa 
 
. 

 
14.-RUEGOS Y PREGUNTAS  
 Pregunta la Sra. Ochoa  sobre el coste del  lienzo trasparente de la Carpa 
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Responde el Sr. Alcalde que aproximadamente unos 3.500 € 
 
Se incorpora al acto El Sr. Calzada 
 
Solicita la Sra. Ochoa que se proceda a aplicar el contenido de la Ordenanza de 
Aprobación definitiva de modificación de Ordenanza reguladora  
de la convivencia y protección de los espacios públicos aprobada por este 
Ayuntamiento y que se exija a D Jesús Guembe  Iriarte y Dña Aurora Sada Ruiz 
la retirada de la pancarta  alusiva a su persona   de su vivienda en la plaza de 
Carlos III el Noble  al menos durante las fiestas  
Responde el Sr. Alcalde que así lo hará de inmediato 
  
Pregunta el Sr. Garalut  sobre si el Sr. Alcalde ha  pretende calentar los ánimos 
con sus respuestas a la entrevista concedida a la revista  “La voz de la Merindad” 
en la que afirma que cuando  UPN asumió el Gobierno de Olite no había dinero ni 
para pagar las nóminas 
Responde el Sr. Alcalde que no es su intención calentar los ánimos pero que esa 
era la realidad al principio de legislatura y que precisamente por el esfuerzo del 
equipo de gobierno está mejorando la situación económica de Olite  
Responde la Sra. Ochoa señalando que cuando dejó la alcaldía se hallaba la 
práctica totalidad de los impuestos pendientes de cobro y que el problema 
económico de Olite se basa en la morosidad fundamentalmente por parte de los  
propietarios de la UER 3. 
Interviene a su vez el Sr. Garalut  señalando su disconformidad con el contenido 
del Plan de Ajuste  argumentando que el peso del mismo cae sobre los 
ciudadanos de Olite  y que el problema es que hay mucha morosidad y que los 
corporativos deberían ser los primeros en dar ejemplo en ése sentido 
Responde la Sra. Pozo que el Plan de ajuste fue el propuesto por la Sra. 
Interventora  y  que el incremento de presión fiscal  venía exigido por la Ley del 
pago a proveedores. 
 
Abandona el acto la Sra. Perochena. 
 
Interviene el Sr. Garalut  señalando que pese a que cuando  se hizo la carpa  
parecía que la misma no era adecuada el Gobierno actual sigue usándola. 
Responde el Sr. Alcalde que ha habido que modificarla  
 
Interviene el Sr. Calzada señalando que  en l legislatura anterior cuando solicitó 
un anticipo de 2.000 €  a cuenta de sus retribuciones como Concejal fue muy 
criticado y  ahora algunas personas deberían de hacer un acto de contrición. 
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Pregunta Dña Eva Gorri por el contenido de la reunión entre los técnicos del 
Ayuntamiento los de los propietarios y los de Gobierno de Navarra sobre la UER 3 
Responde el Sr. Alcalde que le remitirá copia del informe del Sr. Secretario. 
 
Pregunta la Sra. Ochoa si se comunicó a la Cooperativa la Tafurería el 
requerimiento de  la presentación de una solicitud escrita y razonada de sus 
peticiones. 
Responde el Sr. Alcalde de que se hizo al día siguiente de al celebración de la 
Comisión de Hacienda y Personal. 
 
Pregunta el Sr. Garalut si se va a abrir el Ayuntamiento para que la gente vea las 
vacas.  Tras diversas intervenciones sopesando los pros y contras de que se 
permita el libre acceso del publico al salón de actos para ver las vacas se decide 
que se  aprobarán unas normas y si  éstas no son  respetadas se cerrará el 
Ayuntamiento al público. 
 
 Pregunta la Sra. Gorri si el Ayuntamiento ha  acordado con Gas Navarra que 
quien no ponga la toma de Gas en la urbanización Erri Berri no podrá hacerlo en 
los próximos 4 años. 
Responde el Sr. Alcalde que el Ayuntamiento no ha dicho jamás tal cosa 
 
Pregunta el Sr. Calzada si se ha presentado una solicitud del grupo Olentzero de 
Olite  de ayuda para estudiar euskera 
Responde el Sr. Secretario que se ha presentado y se halla pendiente de 
resolución. 

 
Y sin más asuntos que tratar siendo las 13,20 horas se levantó la sesión de lo que 
doy fe 

 

 
 
 
 

 


