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ACTA Nº 2/2015 
SESIÓN CELEBRADA EL 12 DE MARZO DE  2015 DE LA COMI SIÓN EJECUTIVA DE LA 

FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS 
 
 

 
ASISTENTES: 
 
 
PRESIDENTE: 
D. Mariano Herrero Ibáñez, Alcalde de Monteagudo 
 
VICEPRESIDENTE 1º: 
D. José Mª Irisarri Ollacarizqueta, Alcalde de Berrioplano. 
 
 
VOCALES : 
D. José Javier Navarro Arellano, Alcalde de Corella. 
D. Antonio Gila Gila, Alcalde de Ansoáin 
D. Alfonso Mateo Miranda, Alcalde de Valtierra 
Dña. Mª Carmen Segura Moreno, Alcaldesa de Villafranca 
D. Enrique Maya Miranda, Alcalde de Pamplona. 
D. Luis Mª Iriarte Larumbe, Alcalde de Zizur Mayor 
Dña. Cristina Sota Pernaut, Alcaldesa de Tafalla. 
Dña. María Isabel Remón Echarri, Presidenta de Larraya. 
Dña. Mª José Fernández Aguerri, Alcaldesa de Villatuerta. 
Dña. Amaia Ekisoain Gorriz, Alcaldesa de Lizoain-
Arriasgoiti 
D. Manuel Romero Pardo, Alcalde de Aranguren 
D. Mauro Gogorcena Aóiz, Alcalde de Lumbier. 
D. Gumersindo Induráin Cobos, Alcalde de Goñi.  
D. Cruz Moriones Úriz, Presidente de Ustés. 
Dña. Sara Moreno Múgica, Presidenta de Arre.  
D. Mikel Recalde Goldaraz , Alcalde de Betelu 
 
 
 
 
SECRETARIA:  
Dña. Laura López Crespo.  
 
 
EXCUSAN ASISTENCIA: 
D. Luis Casado Oliver, Alcalde de Tudela  
D. Gregorio Galilea Arazuri, Alcalde de Viana 
D. Marcelino Azcoiti Alonso, Alcalde de Lerín. 
D. Jesús Esparza Iriarte, Presidente de la Mancomunidad 
de la Comarca de Sangüesa 
D. Francisco Javier Tornaría Iguelz, Alcalde de Ultzama 
D. Enrique Garralda Erro, Alcalde de Erro. 
D. José Muñoz Arias, Presidente de la Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona 
 

 
En Pamplona, siendo las diecisiete horas del día doce 

de marzo de dos mil quince, en segunda convocatoria, 

se reúnen en la sede de la Federación Navarra de 

Municipios y Concejos, sita en la calle Tudela, nº 20 -3º 

de Pamplona, las personas al margen reseñadas, en su 

calidad de miembros de la Comisión Ejecutiva, preside 

la sesión D. Mariano Herrero Ibáñez, y actúa como 

Secretaria de la Entidad, Dña. Laura López Crespo, con 

arreglo al siguiente,  

 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1º.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión ant erior. 

2º.-  Información Consejos y Comisiones Sectoriales.   

3º.- Aprobación de la contratación de personal 
administrativo para la FNMC. 

4º.- Traslado del modelo de ordenanza municipal 
reguladora de la concesión de tarjetas de 
estacionamiento para personas con discapacidad. 

5º.-  Traslado del Proyecto de Decreto Foral por el que 
se aprueba la estructura presupuestaria de las 
entidades locales de Navarra.  

6º.-  Otros asuntos, ruegos y preguntas. 
 

 
 
 
Asunto 1º.- Lectura y aprobación del Acta de la ses ión anterior.  
 
Abierta la sesión por orden de la Presidencia, habiéndose remitido con la convocatoria copia del Acta 
correspondiente a la sesión celebrada el día 15 de enero de 2015, sin necesidad de previa lectura, el Sr. 
Presidente pregunta si algún miembro de la Comisión Ejecutiva tiene que formular alguna observación 
al Acta de la sesión anterior. 
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SE APRUEBA  el Acta de la sesión del día 15 de enero de 2015. 
 
Interviene la Sra. Sota, Alcaldesa de Tafalla, para decir que la aplicación informática “Gestión de 
Inventario y Patrimonio” de ANIMSA, que se ha implantado en el ayuntamiento de Tafalla como 
experiencia piloto, funciona correctamente.  
 
 
Asunto 2º.- Información Consejos y Comisiones Secto riales.  
 
Se da cuenta de las sesiones celebradas desde la anterior sesión de la Comisión Ejecutiva por los 
distintos Consejos y Comisiones en los que la FNMC cuenta con representación: 

● Comité de Coordinación Aeroportuaria. (22/01/2015). 

● Comisión Foral para la Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios 
Públicos. (29/01/2015). 

● Comisión General de Escolarización. (4/02/2015). 

● Consejo Navarro de Igualdad. (4/02/2015). 

● Comisión de seguimiento para la coordinación efectiva en la atención y prevención de la 
violencia contra mujeres. (24/02/2015). 

● Consejo Social de Política Territorial. (24/02/2015). 

● Comisión de Ordenación del Territorio. (24/02/2015). 

● Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento. (25/02/2015). 

● Comisión Foral de Régimen Local. (4/03/2015). 

● Consejo de Turismo de Navarra. (06/03/2015). 

● Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER de Navarra 2014–2020. (9/03/2015).    

 
SE ACUERDA: Darse por enterados. 
 
 
Asunto 3º.- Aprobación de la contratación de person al administrativo para la FNMC.  
 
El Sr. Presidente presenta propuesta de contratación de personal administrativo para la FNMC: justifica 
la necesidad de contratar personal administrativo para el área de administración de la FNMC, en que los 
últimos años, se ha reducido el número de empleados asignados al área de Administración a la mitad, 
desde los cuatro con que se contó hasta la pasada legislatura, hasta los dos actuales, una reducción del 
50% del personal del área, cifra que resulta insuficiente para que ésta funcione de forma adecuada; 
propone el procedimiento de selección y las bases para la contratación. 
 
Con base en lo anterior, 
 
SE ACUERDA : 

1.- Aprobar e iniciar los trámites para la contratación de un puesto de auxiliar administrativo para la 
FNMC, publicando las bases en la prensa editada en la Comunidad Foral y en la web de la FNMC. 
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2.- Aprobar las bases para la contratación de un puesto de auxiliar administrativo para la FNMC 
propuestas por el Sr. Presidente, con la incorporación de algunas modificaciones propuestas por los 
miembros de la Comisión Ejecutiva, resultando las bases que se incorporan al Acta como Anexo. 
 
 
Asunto 4º.- Traslado del modelo de ordenanza munici pal reguladora de la concesión de tarjetas 
de estacionamiento para personas con discapacidad.  
 
En el BOE del 23 de diciembre de 2014, se publicó el Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por 
el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para las 
personas con discapacidad. 
 
Se da traslado a la Comisión Ejecutiva para su conocimiento del modelo de ordenanza municipal 
reguladora de la concesión de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad, que ha 
elaborado la FNMC en colaboración con algunas entidades locales y con la Agencia Navarra para la 
Autonomía de las Personas. Se trata de un modelo que recoge las condiciones básicas y el 
procedimiento de otorgamiento de la tarjeta.  
 
No obstante, hay que tener en cuenta que el Real Decreto recoge la posibilidad de que además de los 
supuestos recogidos en el mismo se puede conceder la tarjeta de estacionamiento a las personas 
físicas o jurídicas que así lo tengan expresamente reconocido en la normativa autonómica o local 
(artículo 3.3). 
Del mismo modo, establece que las normas autonómicas o locales, podrán establecer condiciones de 
uso más favorables o beneficiosas para las personas que presenten movilidad reducida (artículo 6.4). 
 
SE ACUERDA: Darse por enterados. 
 
 
Asunto 5º.- Traslado del Proyecto de Decreto Foral por el que se aprueba la estructura 
presupuestaria de las entidades locales de Navarra.  
 
Se da traslado a la Comisión Ejecutiva del Proyecto de Decreto Foral por el que se aprueba la 
estructura presupuestaria de las entidades locales de Navarra para su conocimiento. 
 
El Decreto Foral sustituye al actual Decreto Foral 271/1998, que regula la estructura de los 
presupuestos de las Entidades Locales. La finalidad del mismo es adaptar la estructura presupuestaria 
y el desglose de información de las partidas presupuestarias a los nuevos requerimientos de 
información contable y especialmente al cumplimiento de las obligaciones de información que impone la 
normativa de estabilidad presupuestaria. 
 
SE ACUERDA: Darse por enterados.  
 
 
Asunto 6º.- Otros asuntos, ruegos y preguntas.  
 
La Sra. Fernández, Alcaldesa de Villatuerta, pregunta al Presidente del Consejo de Administración de 
Animsa, Sr. Maya, Alcalde de Pamplona, cómo está la situación de Animsa. 
 
El Sr. Maya, Alcalde de Pamplona, explica a los miembros de la Comisión Ejecutiva la situación laboral 
de Animsa, y manifiesta su preocupación por el futuro de Animsa. 
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El Sr. Presidente da cuenta que en la sesión de la Comisión Foral de Régimen Local del día 4 de marzo 
de 2015 se informa a los representantes locales que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha 
dictado una sentencia en la que anula las listas de contratación temporal de Secretarios e Interventores 
surgidas a raíz de la oposición, pues considera que no debe tenerse en cuenta el concurso para la 
confección de dichas listas. Por ello, en ejecución de dicha sentencia, procede aprobar una nueva 
Orden Foral confeccionando unas nuevas listas con los aprobados del primer ejercicio de la fase de 
oposición, en la que se valore sólo la nota de dicho ejercicio. 
 
Como continuación de las actuaciones de la FNMC sobre la Proposición de la Ley Foral por la que se 
modifica la Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de Policías de Navarra, SE ACUERDA , remitir de nuevo 
al Presidente del Parlamento las enmiendas al texto de la Proposición de la Ley Foral aprobadas en la 
sesión de la comisión ejecutiva del 16 de enero de 2014, que fueron remitidas en ese mismo día al 
Parlamento, con el ruego de que las haga llegar a los grupos políticos de la Cámara para que si no han 
sido tenidas en cuenta y lo consideran conveniente las defiendan en la tramitación parlamentaria.  
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las dieciocho horas 
del día del encabezamiento, redactándose a continuación por mí, la Secretaria, la presente Acta de la 
que doy fe y con el Presidente firmo.  

 
 
 
 

  

 
 


