En la Villa de Fitero y en la Sala Consistorial del Ayuntamiento, el día 29 de septiembre
de 2015, siendo las veintidós horas, bajo la presidencia del Sr. Alcalde Raimundo Aguirre
Yanguas, se reúnen los señores concejales que al final se hacen constar, en sesión ordinaria, del
Ayuntamiento y en primera convocatoria, asistidos del Secretario suscribiente.
1.- APROBACION DEL ACTA DE FECHA DE 25 DE AGOSTO DE 2015.
El acta es aprobada por asentimiento.
2.- RESOLUCIONES E INFORMACION DE LA ALCALDIA
Se han concedido licencias de obra a: M Concepción Andres Fernández, Amaya Igea
García, Juan Andres Saez Navarro, Antonio Cristóbal Rincón Vergara, María Nieves Parra
Jiménez, Cruz Azcona, S.L., Mercedes Igea Jiménez, Comunidad de Vecinos Julio Asiain 18,
Joaquín Rupérez Torrecilla y Javier Navascues Pérez.
Confirmación de Licencia de Videlairis S.L.
Licencia de Segregación y agrupación a Julio Jiménez González.
Resoluciones sobre autorizaciones de uso de salas y/o espacios públicos a: Comparsa de
Gigantes, Pastor Ezpeleta, Trujal Cooperativo Virgen de la Barda,
Concesión de Tarjeta para Estacionamiento de personas con discapacidad a María del
Coro Torrecilla Casado.
Resolución de Desestimación de Recursos de Reposición interpuestos por Emilio Acarreta
Latorre y Juan Sanz Barea y otros.
Contestación a instancias de María Mar De Lucas,y Carmen Martínez Malo.
Contestaciones a solicitudes de acceso a información solicitada por Pedro Pérez y Eva
Calleja como concejales del grupo AFI
Solicitud de autorización para apertura de zanja en la Travesía de Fitero.
Solicitud para corta de árbol en el cauce del Rio Alhama.
Contestación al requerimiento de Administración Local respecto a la Convocatoria de
Empleado de Servicios Múltiples.
Oposición a la Solicitud de Ejecución de Sentencia del Tan en el Recurso interpuesto por
Eva Calleja Sanz.

RESOLUCIONES DEL GOBIERNO DE NAVARRA Y OTROS.
Resoluciones de autorización de espectáculos taurinos populares a celebrar en las Fiestas
Patronales.
Resolución de abono de compensación por servicio de transporte de viajeros entre
Aguilar y Tudela durante el segundo semestre del año 2015.
Escrito del Servicio de Conservación en relación al corte de carretera en Fiestas Patronales.
Providencia Resolutoria del Tan en relación a la ejecución de sentencia en el Recurso
interpuesto por Eva Calleja Sanz.
Javier Fernández dice que en relación a la Resolución de Autorización a la Comparsa de
Gigantes la misma es posterior a su utilización y que lo lógico y adecuado sería entregar la
autorización con antelación al margen de que pueda adelantarse verbalmente.
El Alcalde dice que supone que se habría acordado con ellos previamente.
Juan José Fernández aclara que otros años no se pedía por escrito, que ahora se ha dicho
que lo soliciten, que se miró que el seguro cubría a terceros conductores y que los posibles daños
corrieran a su cuenta, que por eso el retraso.
Javier Fernández insiste en que se debe conceder la autorización con carácter previo al
acto autorizado.
Javier Fernández respecto a la Licencia a Videlairis manifiesta que hay algunas cuestiones
que hay que aclarar, se habla de la suscripción de un convenio pero lo desconocen, que piensa que
es un tema en el que se debía haber profundizado en comisión.
El Alcalde contesta que se trasladará el tema a la próxima comisión.
Javier Fernández pregunta si se ha tomado, y en qué sentido, alguna decisión sobre el
tema de la sentencia del TAN.
El Alcalde contesta que se va a mirar con los servicios jurídicos y se decidirá lo
conveniente trasladándose la decisión.
Se comenta por Javier Fernández respecto al tema del Agua, y del posible excedente en la
Mancomunidad que hay que mirar el tema y se podría proponer algo por el Ayuntamiento de
Fitero a los demás municipios.
El Alcalde dice que cree recordar que en su día sobre el sobrante se habló de reintegrarlo a
los municipios para su propia disponibilidad, y que en cualquier caso convendría mirarlo.
3.- NOMBRAMIENTO DE VOCAL. RESIDENCIA DE ANCIANOS.
El grupo de UPN, presenta como candidato a José María Berdonces Andres obteniendo
seis votos de dicho grupo. Por el grupo de AFI, se presenta a Pedro Pérez Bozal, obteniendo cinco
votos del mismo.

Por tanto queda designado como vocal en la Junta de la Residencia de Ancianos José
María Berdonces Andres.
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Alcalde en relación a algunos temas surgidos en el pasado pleno manifiesta, respecto
del tema del requerimiento efectuado a los propietarios de un inmueble de la Calle de la Victoria,
que se ha puesto en contacto con ellos para urgirles a una rápida actuación, bien arreglo bien
derribo, advirtiéndoles que de otro modo podría imponerse alguna medida coercitiva. En relación
al tema de la ordenanza de cuartos, ha hablado del tema con Policía Foral, dadas algunas de sus
intervenciones en la localidad al respecto, manifestándole que la ordenanza de Cintruenigo era
bastante adecuada, por lo que se la ha pedido a la Alcaldesa y piensa que puede ser un buen
punto de partida para trabajar mejorándola en lo que se pueda.
Javier Fernández manifiesta que con ocasión del comienzo del curso, se le ha trasladado
por algunas madres diversos problemas tales como el mal estado del patio y los problemas que
genera la puerta de entrada por pequeña y para lo que él propone una puerta corredera.
El Alcalde dice que tuvo ocasión de hablar con el Consejero de Educación en su visita
planteándole la problemática del colegio y le dijo que está pendiente un plan cuatrienal de
inversión en colegios y que se podría aprovechar para no tener que costear el Ayuntamiento todo
el montante.
El concejal Juan José Fernández dice que a petición de la Concejala de Educación estuvo
viendo que es lo que se podía hacer y se vio que algunas cosas iban a costar bastante dinero, las
cuestiones de mantenimiento y lo que corría peligro, como el tema de la rampa, se ha hecho,
incluso la división de un aula que no era complicado, pero para otras cuestiones como el tema del
arenero quizás hacía falta unos 30 o 35 mil euros, que como ha dicho el Alcalde para ello salen
subvenciones, hubo el año pasado pero no se plantearon las necesidades en su dia.
Javier Fernández dice que el patio esta muy mal, que hay que buscar soluciones, que de
las explicaciones dadas es la primera noticia que tiene, que no se ha tratado en comisión y que por
tanto no estaban al corriente, que solo traslada las inquietudes generadas.
Javier Berdonces manifiesta que en cuanto a la financiación, cuando se trata de partidas de
cierta enjundia se busca la cofinanciación, de otra manera se desbarata el presupuesto, y se rompe
la regla de saneamiento financiero de gastar menos de lo que se ingresa, que es necesaria para
poder luego acometer grandes inversiones.
Javier Fernández contesta que eso es otra cuestión que de eso habrá que hablar a la hora
de hacer los presupuestos y de plantear cada uno sus prioridades de gasto.
Eva Calleja pregunta por los partes de trabajo de la brigada, puesto que hace tiempo que
los ha pedido, y se le ha dicho que se está a la espera de los presupuestos de la empresa que los va
a preparar.
Juan José contesta que ya tiene los presupuestos, que ha llegado el modelo y tiene que ir a
verlo, tiene que examinar si puede encajar en nuestras necesidades.
Pedro Perez manifiesta respecto al tema de los arreglos del colegio que él está en la
Comisión de Educación y no se le ha comentado nada del tema que le parece muy mal.

El Alcalde contesta que todos iremos cogiendo la dinámica buena y procurando tener
unas comunicaciones más fluidas.
Jesús Jiménez dice que en relación a las pasadas fiestas patronales agradece su
implicación y ayuda a las asociaciones y a todas las personas que han colaborado, a los
trabajadores del Ayuntamiento por preparar todo en un tiempo record, a todos los concejales y
especialmente a Ana y a Toni.
El Alcalde dice que en lugar de repertirse, solo quiere subrayar lo manifestado por Jesus y
agradecer la implicación de todos en las Fiestas.
Y no habiendo otros asuntos de que tratar se levantó la sesión siendo las veintidós horas y
treinta minutos; de su resultado, se levanta la presente acta que firma conmigo el Alcalde de lo
que doy fe.
Asistentes: Alcalde: Raimundo Aguirre Yanguas, Concejales: Ana Isabel Pérez
Elipe, Jesús Jiménez Fernández, D. Javier Berdonces Navascues, Barda Melero Pérez, Juan José
Fernández Sainz, Javier Fernández Fernández, Pedro Pérez Bozal, Eva Calleja Sanz, Antonio
Rincon Vergara y Barda Forcada Gómez.

