
 

 

En la sala de sesiones del Ayuntamiento de Cárcar, siendo las 19:00 horas del 

día 1 de octubre de 2015 se reúne el Pleno del Ayuntamiento al objeto de celebrar 

sesión Ordinaria previa convocatoria debidamente cursada, bajo la Presidencia de la 

Alcaldesa-Presidente, Dª Mª Teresa Insausti Sola, y con la asistencia de las Sras. y 

Srs. Concejales, D. Eduardo Sanz Arróniz, Sandra Iturriaga Soto, Juan Ignacio 

Fernández García, Gemma Mateo Fernández, Domingo Sádaba Pérez, Pedro José 

Marín Ezcaray, Marcos López Insausti e Imanol Gil Felipe.  

Asistidos del Secretario, D. Pedro Urdín Caminos. 

Comprobado asisten número suficiente para la válida constitución del pleno, la 

Sra. Alcaldesa declara abierta la sesión. 

El acto que tuviera una duración de dos horas y  veinte minutos, dio inicio a la 

prevista de orden de la Presidencia y de su misma orden se procede a tratar el primer 

asunto de orden del día. 

 

1º.- APROBACION SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESION AN TERIOR.- 

La Sra. Alcaldesa pregunta si hay que hacer alguna observación al acta de la 

sesión ordinaria anterior, celebrada el día 27-08-2015, la cual se hubiera distribuido 

con la convocatoria de la presente. No formulándose ninguna; seguidamente la Sra. 

Alcalde proclama aprobada la citada acta por unanimidad, ordenando su trascripción al 

Libro de Actas como previene el artº 323.3 de la LFALN. 

 
2º.- LICENCIAS DE OBRAS.- 

Presentadas diversas solicitudes de licencias de obras estudiadas que fueran, 

evacuados los informes preceptivos que constan en su expediente y de la Comisión de 

obras; la que presenta Dª Teresa Ciordia Ruiz, para cambiar la puerta de la bajera en 

C/ R.P.J.P. Ojer, 35  ICO: 35,00 € 

Clara Solano, cambiar puerta de bajera, misma calle nº 28, pero la bajera está 

en la trasera (C/ Portal) ICO: 35,00 €. 

Jesús A. Díaz de Rada Pérez, en el bar Jadai (C/ Portal, 12) quitar bloque en 

zona interior, colocar listón y pintar. ICO: 60,00 € 

 

3º.- INSTANCIAS.- 



 

 

Presentadas diversas instancias en solicitud de otras tantas peticiones y 

estudiadas que fueran se da lectura a las siguientes: 

Dª Nieves Ciprian Felipe, solicita un nicho para inhumar los restos de su padre 

D. Eladio Cipriain Normal, fallecido el día 19-09-2015… 

Dª Wenceslada Guillen Sola, para los restos de su esposo D. José Genaro 

Sagastuy Zurbano, fallecido el 26-09-2015.  SE ACUERDA:  

1º.- Concederles el siguiente nicho, por orden cronológico, con las condiciones 

establecidas para estos casos, correspondiendo a Eladio el número 42 y José Genaro 

el número 43. 

D. Rafael López Serrano, está interesado en adquirir las parcelas números 9 y 

10 de la Unidad UO-2B y solicita información de dichos terrenos y precio de las 

parcelas. 

Se trata de dos solares, con una superficie de 356 m2, destinados a VPO 

preferiblemente de Régimen Especial, el precio de las libres resultó ser en el año 

2.011 de 184,11 €/m2 al precio resultante se le añadiría el IVA. 

Es tratado por la Corporación, supuesto el interés del Sr. López Serrano, se 

prepararía el condicionado y previamente proceder a la modificación del Planeamiento 

en estas dos parcelas y transformarlas el suelo en libre. 

Joaquín y Benigno Pérez Mateo, solicitan la parcela 424 del polígono 7, para 

destinar unos 2.000,00 m2 a almacenamiento temporal de estiércol y si es posible 

cultivar el resto. 

Se manifestó que disponiendo de parcelas varias, solicitan al Ayuntamiento una 

parcela mas, se cuestionan los Corporativos para qué necesitan esta parcela o parte 

de ella? para esta finalidad?  Tienen ellos fincas por todos términos. 

El Sr. Sádaba Pérez dijo que son gestores de estiércol. 

Tratado el tema largamente, conviniendo que un precio para esa finalidad 

pudiera ser de 20,00 €/robada, aunque sería oportuno comprobar sobre el terreno 

previamente. SE ACUERDA: 

1º.- La Comisión de Agricultura compruebe el lugar y hable con los interesados. 

D. Diego Carreras Martínez, figura empadronada en la vivienda que tiene 

arrendada Mª Elena Guillen Alunda y se marchó en febrero de este año, luego no vive 

ya en la citada vivienda C/ Plazuela 15, perjudica notablemente a sus intereses de  



 

 

convivencia familiar y solicita se proceda a darle de baja en el Padrón Municipal de 

Habitantes (PMH); añade cree que vive en Funes. 

Se trató largamente el tema y considerando que es persona interesada en el 

procedimiento como titular de derechos legítimos (Artº 31.1.a) LRJ-PAC.  

SE ACUERDA: 

1º.- Iniciar expediente de baja en el PMH en razón a la no convivencia, previa 

comprobación. 

2º.- Realizar los trámites previstos en el Reglamento de Población y 

Demarcación Territorial. (R.D. 1690/1986, de 11 de julio). 

En el mismo sentido que el anterior, Mª Pilar Jiménez Jiménez, su pareja de 

hecho ya no reside con ella desde marzo de 2013 que abandonó el domicilio y 

desconoce su paradero. 

Considerando su inscripción en el Libro Registro de Uniones Civiles, al Folio nº 

8, desde el 24-01-2012, la pareja constituida por la interesada y D. Fernando Miguel 

Moreno Ramírez. 

Resultando que la Ordenanza en su artículo 8, establece la disolución de la 

pareja… apartado e) Por cese efectivo de convivencia por periodo superior a un año.  

SE ACUERDA: 

1º.- No procede iniciar trámite de baja, por interés, si no se disuelve 

previamente la unión de hecho. 

David Pinillos Resano, para la celebración del II Concurso de Ring Francés, los 

días 30 y 31 de Enero de 2016, campeonato de Euskal-Herria, necesitan al igual que 

el año pasado el campo de futbol así como una semana anterior para los preparativos. 

Tratado previamente, por la Comisión de Deporte con la Directiva del Club 

Deportivo informan favorablemente y SE ACUERDA: 

1º.- Autorizar a D. Daniel Pinillos, el uso del campo de Futbol de Cárcar, los 

días 30 y 31 de Enero de 2.016, para la celebración de ll Campeonato de Ring 

Francés, así como la semana anterior para los preparativos. 

2º.- En todo caso siempre contará con el consentimiento del Club Deportivo de 

Cárcar. 

Simón Fresno Adan, desearía alquilar la cueva sita en Ctra. del Barranco, 59, 

para meter algún animal… SE ACUERDA: 



 

 

1º.- Dejar pendiente la solicitud para comprobar el local y recepcionar la 

escritura de donación al Ayuntamiento de la citada cueva para ver qué categoría o 

clase de bien se le asigna. 

 

 

 

4º.- ESTUDIO CONVOCATORIA PUESTO DE TRABAJO CASA DE  

CULTURA.- 

Se distribuye copia del borrador de la citada convocatoria; debido a su mala 

gestión en la distribución, no han podido los Corporativos estudiarla y se comentan 

algunos aspectos, se dan explicaciones… y para mejor proveer. SE ACUERDA: 

1º.- Dejar pendiente el tema para una sesión posterior. 

 

5º.- INFORMACION ALCALDIA.- 

Expone la Sra. Alcaldesa: 

- Sobre la posible compra por el Ayuntamiento de la casa sita en la C/ Mª Ana 

Mogas Fontcuberta, 1 (paredón) parcela 203 del polígono 5, se encuentra en venta y 

sería una oportunidad para el Municipio: derribarla y dejar solar o espacio público para 

uso público y se amplía la zona del paredón (centro del pueblo). 

Considero que es una oportunidad única y ahora, si se pasa y la venden a otro, 

se pasó esta única oportunidad. 

Se trató ampliamente la posible compra y finalmente se fijó autorizar un precio 

a la Sra. Alcaldesa de hasta 12.000,00 € para ofrecer a los vendedores. 

- Tanatorio, habrá que instalar un porche pues el lugar está muy descarado al 

viento, lluvia, etc… 

- Presenta el presupuesto que Talleres Yanguas han enviado, para arreglo de 

las puertas interiores del frontón y alcanza la suma de 1.889,54 €. 

- Así mismo presupuesto de Electricidad Julián Moreno, de sustitución de 

“bolas” de farola, total 14 en la cuesta de la cadena… asciende á 3.170,65 €. 

- Presenta copia del acta de la reunión de la Comisión de Cultura, de fecha 25-

09-15. Dándose la Corporación por enterada. 

 



 

 

 

 

- Comisión de Deporte, están preparando la organización-curso deportivo del 

año. 

 

6º.- ESCRITOS OFICIALES.- 

Se da lectura al siguiente. Resolución 1943/2015, de 28-0915 de la Directora 

Gerente del Servicio Navarro de Empleo, por la que se deja sin efecto la Resolución 

233/2012, de 23 de marzo, mismo servicio, por la que se regula la concesión de 

subvenciones a las entidades locales por la contratación de personas desempleadas 

para la realización de obras y servicios de interés general o social. 

Dándose por enterada la Corporación. 

 

7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-  

Pedro J. Marín Ezcaray, ruega se remita la situación actual del balance de 

presupuestos 2015, para saber qué actividades, obras etc… se pueden acometer y 

saber cómo estamos. 

Juan Ignacio, en la C/ Jesús Los Arcos (explicó detalladamente el lugar) se 

acumulan sofás y otros materiales de basuras que afean la zona. 

Se quitarán enseguida. 

La casa de Diego  o de quien sea, en la C/ Ontanilla, se encuentra en situación 

de ruina… 

Habrá que mirarlo. 

No se hicieron más ruegos ni preguntas. 

Siendo las veintiuna horas y veinte minutos, no habiendo otros asuntos que 

tratar, de orden de la Presidencia se procede a levantar la sesión de la que se 

extiende la presente acta, que como Secretario. Doy fe. 

 

 


