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ACTA Nº 5/2015 
SESIÓN CELEBRADA EL 27 DE AGOSTO 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 2º: 
D. José Luis Murguiondo Pardo, Alcalde de Viana. 
 
VOCALES : 
D. Ander Andoni Oroz Casimiro, Alcalde de Ansoáin. 
D. Manuel Romero Pardo, Alcalde de Aranguren. 
Dña. Sara Moreno Múgica, Presidenta de Arre. 
D. Mikel Recalde Goldaraz, Alcalde de Betelu. 
D. Cruz Maria Moriones Úriz, Presidente de Ustés. 
D. Gorka García Izal, Alcalde de Corella. 
D. Enrique Garralda Erro, Alcalde de Erro. 
D. Gumersindo Induráin Cobos, Alcalde de Goñi. 
Dña. Maria Isabel Remón Echarri, Presidenta de Larraya. 
D. Cándido Alonso Roldán, Alcalde de Lerín. 
Dña. Amaia Ekisoain Górriz, Alcaldesa de Lizoáin-
Arriasgoiti. 
D. Joseba Asirón Saez, Alcalde de Pamplona. 
D. Eneko Larrarte Huguet, Alcalde de Tudela. 
Dña. Delia Linzoain Pinillos, Alcaldesa de Villafranca. 
 
 
 
SECRETARIA:  
Dña. Laura López Crespo.  
 
 
EXCUSAN ASISTENCIA: 
D. José Muñoz Arias, Presidente de la Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona 
D. Arturo Goldaracena Asa, Alcalde de Tafalla. 
D. Jon Gondán Cabrera, Alcalde de Zizur Mayor. 
Dña. Rocío Monclús Manjón, Alcaldesa de Lumbier. 
Dña. María Aranzazu Martínez Urionabarrenechea, 
Alcaldesa de Ultzama. 
Dña. Vitoria Montori Mateo, Alcaldesa de Valtierra. 
 

 
En Pamplona, siendo las diecisiete horas del día 

veintisiete de agosto 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.- Ratificación de nuevas adhesiones a la FNMC. 

2º.- Convocatoria Asamblea General Extraordinaria de  
renovación de órganos de la FNMC.  

3º.- Propuesta a la Asamblea General Extraordinaria d e 
sistema y procedimiento de elección de órganos 
de la FNMC.  

 
 

 
 
El Sr. Presidente abre la sesión saludando a los asistentes. 
 
 
Asunto 1º.- Ratificación de nuevas adhesiones a la FNMC 
 
Los artículos 12 y 13 de los Estatutos de la FNMC establecen la incorporación a la FNMC de nuevas 
entidades locales. 
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“ARTÍCULO 12 
1.- Podrán ser miembros asociados a la FNMC todas las Entidades Locales de Navarra, que 
estén interesadas en sus finalidades. 
2.- Las entidades interesadas habrán de adoptar el acuerdo de adhesión por el órgano 
competente de las mismas y comunicarlo en forma a la Secretaría General de la Federación. 
 
ARTÍCULO 13 
El ingreso como asociado, será efectivo cuando la Comisión Ejecutiva tome en consideración el 
acuerdo de adhesión adoptado, en la primera sesión que ésta celebre tras la recepción del 
mismo.” 
 

Por ello, el acuerdo de adhesión a la Federación requiere para su efectividad la toma en consideración 
de la Comisión Ejecutiva. 
 
En este sentido, habiéndose recibido, con fecha 24 de julio de 2015, escrito del concejo de Igoa de 
adhesión e incorporación a la FNMC, y, con fecha 3 de agosto de 2015, escrito del municipio de Etxarri 
Aranatz de adhesión e incorporación a la FNMC, procede la toma en consideración por la Comisión 
Ejecutiva de los acuerdos de adhesión adoptados. 
 
Por lo expuesto, 
 
SE ACUERDA:  Tomar en consideración la adhesión del concejo de Igoa y del municipio de Etxarri 
Aranatz a la FNMC a los efectos previstos en los Estatutos. 
 
 
Asunto 2º.- Convocatoria Asamblea General Extraordi naria de renovación de órganos de la 
FNMC. 
 
Con el objeto de dar tiempo a los asociados, incluidas las mancomunidades para elegir a sus 
representantes,  
 
SE ACUERDA : convocar Asamblea General Extraordinaria para la renovación de los órganos de la 
FNMC para el día 3 de octubre, sábado, a las 9:30* horas en primera convocatoria y a las 10 horas en 
segunda, a celebrar en el Baluarte, sito en Pl. Baluarte de Pamplona, con el siguiente orden del día: 
 

1º.- Aprobación del sistema y procedimiento de elección de órganos de la FNMC. 

2º.- Elección de órganos de la FNMC para el periodo electoral 2015-2019. 

* 9.30 a 10 horas acreditaciones. 
 
 
Asunto 3º.- Propuesta a la Asamblea General Extraor dinaria de sistema y procedimiento de 
elección de órganos de la FNMC.  
 
Se somete a la aprobación de la Comisión Ejecutiva la propuesta a la Asamblea General Extraordinaria 
de sistema y procedimiento de elección de órganos de la FNMC, enviada con la convocatoria. 
 
El Sr. Larrarte, Alcalde de Tudela, manifiesta que en la propuesta del sistema y procedimiento de 
elección de órganos de la FNMC  presentada, la población de Tudela no está recogida en la escala de 
votos ponderados. Por ello solicita que desde los servicios jurídicos de la FNMC se estudie una 
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propuesta de modificación estatutaria para adaptar la escala de población y votos ponderados. 
 
El Sr. Oroz, Alcalde de Ansoáin, señala que en la propuesta del sistema y procedimiento de elección de 
órganos de la FNMC presentada, para la votación se utilizarán las papeletas facilitada en la acreditación 
ante la Asamblea, papeletas bilingües a los representantes de las entidades locales de las zonas 
vascófona y mixta, y en castellano a los representantes de la zona no vascófona. Por ello propone que 
para la votación se utilicen papeletas bilingües para los representantes de todas las entidades locales. 
 
SE ACUERDA: Aprobar la propuesta a la Asamblea General Extraordinaria de sistema y procedimiento 
a seguir para la renovación de los órganos de la FNMC presentada, incluyendo la modificación 
propuesta, papeletas bilingües para los representantes de todas las entidades locales, que se incorpora 
al Acta como Anexo. 
 
 
Finalmente, el Sr. Larrarte, Alcalde de Tudela, pide que los asistentes a la Comisión Ejecutiva se 
presenten para conocerse. 
 
A continuación, los asistentes a la Comisión Ejecutiva se presentan. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las diecisiete horas y 
veinte minutos del día del encabezamiento, redactándose a continuación por mí, la Secretaria, la 
presente Acta de la que doy fe y con el Presidente firmo.  

 
 
 

 
 


