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 ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE LA  VILLA DE MONREAL DE FECHA 8 

DE JUNIO DE 2016 

ASISTENTES:   

Alcaldesa-Presidenta: 

D.ª María Izaskun Zozaya Yunta 

Concejales: 

D. Juan Ignacio Labiano Lezaun 
 
D. Jesús Mª Erburu Anchaño 
 
 
D. Francisco Javier Mateo Zabalza 
 
D.ª Amagoia Arrastio Agreda 
 
D. Ismael María Moreno Velaz 
 
Excusa asistencia: 
 
D.ª María Isabel Azpíroz Cilveti 
 

Secretaria: 

Dª Begoña Olascoaga Echarri  

  

En la Sala Consistorial del Ayuntamiento de 
la Villa de Monreal, siendo las dieciocho horas 
del día 8 de Junio de 2016, se reunió el 
Ayuntamiento de Monreal en sesión 
ORDINARIA debidamente convocada al efecto 
bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, D.ª 
IZASKUN ZOZAYA YUNTA, con asistencia de 
los Sres. Concejales anotados al margen y del 
Secretario del Ayuntamiento. 

 

 La reunión se celebra previa convocatoria 
al efecto, efectuada con la antelación 
reglamentaria, dándose publicidad de la misma 
mediante la fijación de un ejemplar de la 
convocatoria y orden del día en el Tablón de 
Anuncios de esta Casa Consistorial. 

Abierto el acto por la Sra. Alcaldesa, se pasó 
a tratar los asuntos relacionados en el orden del 
día, adoptándose los siguientes acuerdos: 

 

1.- Aprobación del Acta de la sesión anterior, de 13 de abril de 2016. 

Se procede a la lectura del acta de la sesión anterior, correspondientes a la celebrada en 
fecha 13 de abril de 2016. 

La Sra. Presidenta pregunta si alguien desea hacer alguna observación sobre el borrador 
del acta de la sesión anterior, sin que se haga observación alguna. 

No existiendo reparos, el acta es aprobada por asentimiento, procediéndose a su firma. 

 
2.- Dar  cuenta de las Resoluciones adoptadas por la  Alcaldía desde el último pleno. 

Se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Sra. Alcaldesa desde la última sesión, 
cuyo resumen es el siguiente: 

RESOLUCIÓN 51/2016 DE LA ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE 
MONREAL, por la que se APRUEBA Y FIRMA EL MANIFIESTO-8M Y LA SU ADHESIÓN 
AL MISMO. 
 

RESOLUCION 52/2016, de 06 de abril de 2016, de la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento 
de Monreal, Dña. Izaskun Zozaya Yunta, por la que se aprueban por parte de este 
Ayuntamiento las cifras del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2016. 

 

RESOLUCION 53/2016, de 18 de abril de 2016, de la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento 
de Monreal, Dña. Izaskun Zozaya Yunta, por la que se acuerda adjudicar e intercambiar las 
Huertas de ocio sitas en el Paraje de Ilarkoa. 



 12 

RESOLUCIÓN N 54/2016 DE LA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE 
MONREAL, D. ª IZAKUN ZOZAYA YUNTA por la que acuerda denegar una Huerta de 
Ocio en el paraje de Ilarkoa a Dña. NATALIA TAUTAN.  
 
RESOLUCIÓN Nº 55/2016 de 6 de mayo, por la que se acuerda prorrogar por dos años la 
duración del contrato de asistencia de asesoramiento urbanístico a la empresa PRADA 
ARQUITECTURA S.L., quedando el contrato prorrogado hasta el 12 de diciembre de 2018.  
 
RESOLUCION 56/2016, de 25 de mayo de 2016, de la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento 
de Monreal, Dña. Izaskun Zozaya Yunta, por la que se acuerda autorizar la instalación de 
CIRCO DE CALLE  a  D/. LEMIERE ALAIN en calidad de Representante de la Empresa EL 
CIRCO PAYASOS RICOS  para el viernes 27  de mayo de 2016 en horario vespertino.  
 

3.- Aprobación de la Cuenta General de 2015. 

 Informada  favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas el expediente de la 

Cuenta  General del Ayuntamiento de Monreal del ejercicio 2015, y habiendo permanecido 

expuesto en período de información pública sin que se haya presentado alegación ni 

reclamación alguna al mismo, es por lo que resulta procedente acordar la aprobación de la 

Cuenta General del ejercicio de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 242.3 de la 

Ley Foral 2/1995 de 10 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales de Navarra.  

Se acuerda por unanimidad:  

1º.- Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Monreal del ejercicio 2015. 

2º.- Notificar el presente acuerdo al Gobierno de Navarra en el plazo de quince días.  

4.- Adjudicación del arrendamiento del local municipal destinado a Guardería. 

Se acuerda por unanimidad: 

1º.- Adjudicar en arrendamiento el local municipal destinado a Guardería a Doña Aroa Escujuri 

Fernández por un plazo de cinco años, que se extenderá desde el 1 de Septiembre de 2016 hasta 

el 31 de Agosto de 2021, al precio de 2.500 euros  anuales, que se abonarán en dos pagos 

semestrales, los días 1 de enero y 1 de julio de cada año durante el tiempo de vigencia del 

presente contrato.  

El adjudicatario podrá ofrecer servicios complementarios al de guardería pudiendo percibir 

contraprestación económica por ellos, siempre y cuando haya informado con anterioridad al 

Ayuntamiento tanto del servicio que se pretende ofrecer así como de la tarifa a aplicar y una 

vez haya recibido el visto bueno por parte del Ayuntamiento. 

Dentro del plazo de los quince días siguientes a la notificación del acuerdo y previa la firma del 

contrato administrativo,  la adjudicataria deberá presentar fianza definitiva por importe de 

1.000 euros, que responderá de los daños y perjuicios que pudieran causarse al local durante la 

vigencia del contrato.  

2º.- Notificar el presente acuerdo a la adjudicataria, a los efectos oportunos, disponiendo su 

publicación en el Portal de Contratación de Navarra.  

5.- Aprobación  inicial de la Modificación Presupuestaria 5/2016 
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Se acuerda por unanimidad:  

1º.- Aprobar inicialmente la modificación presupuestaria 5/2016. 

2º.- De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 202 y siguientes de la Ley Foral 2/1995 de 

Haciendas Locales de Navarra y de los Artículos 271 y siguientes de la Ley Foral 6/1990 de 

Administración Local de Navarra, las modificaciones presupuestarias inicialmente aprobadas 

se expondrán en  Secretaría por período de quince días hábiles, previa su publicación en el 

Boletín Oficial de Navarra y en el Tablón de Edictos de la Entidad, a fin de que los vecinos o 

interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen 

pertinentes. 

Si se formularan reclamaciones, el Pleno adoptará acuerdo expreso relativo a la resolución de 

aquéllas y a la aprobación definitiva de las modificaciones. 

Si no se hubiesen formulado reclamaciones, las modificaciones presupuestarias se entenderán 

aprobadas definitivamente, una vez transcurrido el período de exposición pública señalado en 

el párrafo primero. 

Las modificaciones presupuestarias definitivamente aprobadas se publicarán en el Tablón de 

Edictos de la Corporación y resumidas por Capítulos, en el Boletín Oficial de Navarra. 

Modificación presupuestaria 5/2016: crédito extraor dinario. 

 

Incremento de Gastos: 

Capítulo 4.– Partida 1.3200.47900 “Subvención gastos guardería” 2.500 euros. 

Financiación  

Incremento de Ingresos: 

Capítulo 5.– Partida 1.55000 “Concesión local guardería” 2.500,00 euros. 

 
6.- Inicio de licitación pública de la obra de adecuación del Parque. 

Visto el Proyecto de adecuación del parque de Monreal redactado por el 
Arquitecto municipal.  

Vistos Informes de Secretaría y de Intervención. 

Se acuerda por unanimidad: 

Primero.- Aprobar el Proyecto de la obra de urbanización del Barrio de Abajo y 
acondicionamiento de un Área Recreativa, cuya base de licitación asciende a la suma de 
30.983,94 euros, sin incluir IVA.   

Segundo.- Autorizar el gasto de 37.490,57 euros que se financiará con arreglo al 
correspondiente presupuesto de gastos de 2016. 

Tercero.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de 
obras, que se tramitará mediante procedimiento negociado en el que se invitará a un 
mínimo de tres empresas capacitadas para realización del objeto del contrato.  



 14 

Cuarto.- Designar a los siguientes como miembros de la Mesa de Contratación:  

Presidente: Alcaldesa del Ayuntamiento de Monreal, o quien legalmente le sustituya. 

Vocales: 

- Vocal: Teniente- Alcalde del Ayuntamiento de Monreal.  

- Vocales: Concejal del Ayuntamiento de Monreal. 

- Arquitecto asesor del Ayuntamiento de Monreal. 

- Interventora Municipal. 

- Secretaria: Secretaria del Ayuntamiento de Monreal. 
 

7.- Adjudicación de las Subvenciones a Proyectos Sociales y Humanitarios de 2016. 

Sometida a votación la propuesta, Se acuerda por unanimidad:  

1º.- Adjudicar una subvención a Proyectos Sociales y Humanitarios para el 
ejercicio 2016 de 1.100,47 euros al Proyecto humanitario de Mejora de la nutrición en 
Hauz Khas (Nueva Delhi), presentado por José Marin. 

2º.- Denegar la solicitud formulada por Letizia Urrestarazu Arina en 
representación del Club de Arqueros de Elomendi- Elomendiko Gezalari por no 
corresponderse con el objeto de la convocatoria definido en las Bases. 

3º.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, dando traslado del mismo a la 
Intervención municipal, a los efectos oportunos. 

8.- Cambio de titularidad de comunales a favor de Alfredo Mendiburu.  

Se da cuenta de la instancia presentada por Alfredo Mendiburu Esparza a fecha 2 de 
mayo de 2016, por la que se solicita cambiar a nombre de su hijo Alfredo Mendiburu 
Huarte, la adjudicación de terrenos comunales de cultivo de Monreal, en la parcela 110 
del polígono 2 del catastro municipal. 
Sometida a votación, se acuerda por unanimidad realizar el cambio de titularidad de la 
parcela comunal indicada, notificándolo al interesado a los efectos oportunos. 
9.- Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de instalación de Antenas en Monreal 

Se informa que ha transcurrido el período de exposición pública desde la publicación en 
el Boletín Oficial de Navarra nº 77 de 22 de abril de 2016, de la aprobación inicial de la 
ordenanza municipal de instalación y funcionamiento de infraestructuras 
radioeléctricas. 
En el período de exposición pública se ha presentado de oficio propuestas de corrección 
y aclaración de la ordenanza, que ya han sido incorporadas a texto definitivo. 
Se acuerda por unanimidad: 
1º.- Aprobar definitivamente la Ordenanza reguladora de reguladora de la instalación y 
funcionamiento de infraestructuras  radioeléctricas en  Monreal.  
2º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325.1 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de 
julio, de la Administración Local de Navarra, la Ordenanza de instalación y 
funcionamiento de infraestructuras radioeléctricas aprobada, se publicará en el Boletín 
Oficial de Navarra, a efectos de su entrada en vigor.  
 
Se transcribe a continuación el texto de la Ordenanza aprobada: 
 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURAS  RADIOELÉCTRICAS EN MONREAL.  
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EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

En los últimos años se está produciendo una gran demanda de servicios de comunicaciones y como 

consecuencia de ello, un gran desarrollo e implantación de las nuevas tecnologías de la comunicación, y 

en especial de las comunicaciones inalámbricas. Las infraestructuras son el soporte necesario para 

prestar los servicios de comunicaciones que utilizan el espectro radioeléctrico. 

Las Administraciones Públicas competentes, en sus distintos niveles, garantizan la protección de los 

ciudadanos mediante su regulación y control, basándose para ello en el progreso tecnológico y de los 

conocimientos científicos respecto de la protección contra las radiaciones no ionizantes. 

A nivel estatal, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General 

de Telecomunicaciones, corresponde al Estado la gestión del dominio público radioeléctrico y el 

desarrollo reglamentario, entre otros aspectos, de los procedimientos de determinación de los niveles 

de emisión radioeléctrica tolerables.  

En nuestra Comunidad Foral, debemos tener en cuenta la y la LEY FORAL 10/2002, de 6 de mayo, para 

la ordenación de las estaciones base de telecomunicación por ondas electromagnéticas no guiadas en la 

comunidad foral de Navarra. 

Esta Ordenanza, en el marco las competencias municipales, establece una serie de requisitos, que 

deberán cumplir este tipo de instalaciones tanto desde la regulación de las condiciones urbanísticas, 

protección ambiental y seguridad, como desde el sometimiento a declaración responsable de su 

implantación y funcionamiento. 

Por ello, el Ayuntamiento de MONREAL desarrolla a través de esta Ordenanza las competencias que le 

están reconocidas en la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local en las 

siguientes materias: Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística -artículo 25.2.d)-, el 

patrimonio histórico artístico -artículo 25.2.e)-, la protección del medio ambiente -artículo 25.2.f.)- y la 

salubridad pública -artículo 25.2.h) 

 

CAPÍTULO I.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

Artículo 1.- Objeto 
El objeto de esta Ordenanza es regular las condiciones urbanísticas y medioambientales a las que deben 

someterse la ubicación, instalación y funcionamiento de las infraestructuras radioeléctricas de 

telecomunicación en el término municipal de MONREAL a fin de que su implantación se realice con 

todas las garantías de seguridad y se produzca el mínimo impacto visual y medioambiental en el 

entorno urbano y rural.  

 

Artículo 2.- Ámbito de Aplicación 
1. Están incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza las infraestructuras radioeléctricas con 

antenas susceptibles de generar campos electromagnéticos en un intervalo de frecuencia de entre 0 Hz 

a 300 GHz que se encuentren situadas en el término municipal, y más concretamente: 

A) Antenas e infraestructuras de telefonía móvil y otros servicios de radiocomunicación móvil 

B) Antenas e infraestructuras de radiodifusión sonora y televisión. 

C) Infraestructuras e instalaciones radioeléctricas de redes públicas fijas con acceso vía radio y 

radioenlaces. 

D) Las antenas, instalaciones e infraestructuras que hagan uso del dominio público radioeléctrico 

incluidas en el ámbito de aplicación de la normativa básica en materia de telecomunicaciones. 

 

2. Quedan exceptuadas de la aplicación de esta Ordenanza: 

A) Antenas catalogadas de radio aficionado. 

B) Antenas receptoras de radiodifusión y televisión. 

C) Equipos y estaciones de telecomunicación para la defensa nacional, seguridad pública y protección 

civil, en las condiciones convenidas al efecto por el Ayuntamiento y el órgano titular. 

CAPÍTULO II.- PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN 
 

Artículo 3.- Justificación de la planificación 
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Cada uno de los operadores que pretenda el despliegue e instalación de infraestructuras de 

telecomunicación a que se refiere el artículo 2.1, estarán obligados a la presentación ante el 

Ayuntamiento de Monreal un Plan de Implantación que contemple el conjunto de todas sus 

instalaciones radioeléctricas dentro del término municipal. 

 
Artículo 4.- Naturaleza del Plan de implantación 
El Plan de implantación constituye un documento de carácter informativo y orientativo que tiene por 

objeto reflejar las instalaciones actuales y las previsiones futuras de un operador en el Municipio. 

El Plan tendrá carácter no vinculante para los operadores y será actualizado por los mismos a medida 

que sea necesario, si bien en caso de que el despliegue no se ajuste al Plan presentado ante el 

Ayuntamiento deberán proceder a su actualización conforme a lo establecido en el artículo 7 de la 

presente ordenanza. 

Los ciudadanos tendrán derecho a acceder a la información de los Planes de Implantación presentados 

al Ayuntamiento. 

 

Artículo 5.- Contenido del Plan de Implantación 
1. El Plan de Implantación se presentara por triplicado y reflejará las ubicaciones de las instalaciones 

existentes y las áreas de búsqueda para las previstas y no ejecutadas, y deberá estar suscrito por un 

técnico competente en materia de telecomunicaciones. 

2. El Plan estará integrado por la siguiente documentación: 

A) Memoria con la descripción general de los servicios a prestar, las zonas de servicio atendidas, las 

soluciones constructivas utilizadas y las medidas adoptadas para la minimización del impacto 

paisajístico y medioambiental de las instalaciones previstas en el Plan que seguirán las directrices 

acordadas en el Código de Buenas Prácticas citado en el Preámbulo de la presente Ordenanza. 

B) Copia del título habilitante para la implantación de la red de telecomunicaciones. 

C) Red De Estaciones Base: 

- Red existente (código y nombre de emplazamiento, dirección postal y coordenada UTM) 

- Previsiones de Despliegue (código de emplazamiento, nombre de la zona, fecha objetivo y 

coordenadas ETRS89 UTM 30N) 

D) Planos del esquema general de la red del conjunto de las infraestructuras radioeléctricas, indicando 

las instalaciones existentes y las que se pretendan instalar, con localización en coordenadas UTM 

(coordenadas del emplazamiento para instalaciones existentes y representación del área de búsqueda 

para las instalaciones previstas en un año), con un código de identificación para cada instalación.  

 

Artículo 6.- Criterios para la instalación de los equipos 
1. Conforme a lo establecido en el RD 1066/2001, regulador de las condiciones de protección de l 

dominio público radioeléctrico, en la planificación de las instalaciones radioeléctricas, sus titulares 

deberán tener en consideración, entre otros criterios, los siguientes: 

A) La ubicación, características y condiciones de funcionamiento de las estaciones radioeléctricas deben 

minimizar los niveles de exposición del público en general a las emisiones radioeléctricas con origen 

tanto en éstas como, en su caso, en los terminales asociados a las mismas, manteniendo una adecuada 

calidad del servicio. 

B) En el caso de instalación de estaciones radioeléctricas en cubiertas de edificios residenciales, los 

titulares de instalaciones radioeléctricas procurarán, siempre que sea posible, instalar el sistema emisor 

de manera que el diagrama de emisión no incida sobre el propio edificio, terraza o ático. 

2. En las instalaciones se deberá utilizar la solución constructiva técnica y económicamente viable que 

mejor contribuya a la minimización del impacto visual y medioambiental. 

 
Artículo 7.- Colaboración de la Administración Local 
Con el fin de facilitar la redacción del Plan, y sin perjuicio de la obligación de presentar el Plan de 

Implantación, el Ayuntamiento del Monreal, en la medida que sea posible podrá proporcionar al 

operador: 

• Información sobre los emplazamientos que el Ayuntamiento considere adecuados, en especial los 

emplazamientos que formen parte del Patrimonio municipal y que sean utilizables a priori. 
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• Un plano del municipio indicando las localizaciones existentes que puedan ser idóneas para la 

instalación de las infraestructuras (equipamientos, instalaciones eléctricas, depósitos de agua,  

• Información sobre aquellos emplazamientos que por tener una especial protección no sean idóneos o 

necesiten autorización especial. 

• Proyectos de obras y trabajos previstos a realizar en el municipio que podrían tener un impacto sobre 

el despliegue del operador. 

 

CAPÍTULO III.- LIMITACIONES Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN 
 

Artículo 8.- Aspectos generales 
La instalación y el funcionamiento de las infraestructuras radioeléctricas deberán observar la normativa 

vigente en materia de exposición humana a los campos electromagnéticos, en especial la establecida en 

la Ley Foral 10/2002, de 6 de mayo, para la ordenación de las estaciones base de telecomunicación por 

ondas electromagnéticas no guiadas en la Comunidad Foral de Navarra. 

9.1 Con carácter general, y respetando siempre el principio de neutralidad tecnológica, las estaciones 

radioeléctricas de radiocomunicación deberán utilizar la solución constructiva que reduzca al máximo, 

siempre que sea posible, el impacto visual y ambiental.  

9.2 Así mismo deberán resultar compatibles con el entorno e integrarse arquitectónicamente de forma 

adecuada, adoptando las medidas necesarias para reducir al máximo el impacto visual sobre el paisaje 

arquitectónico urbano o rural, con las debidas condiciones de seguridad. 

9.3 Las características y sistemas de protección de las infraestructuras radioeléctricas cumplirán lo 

establecido por la normativa específica de aplicación y por el planeamiento urbanístico de Monreal. 

 
Artículo 9 - Estaciones base situadas en edificios 
 Queda Prohibida la instalación  de bases en el casco  urbano.  

 

Artículo 10. Podrá admitirse la instalación de antenas en la fachada de un determinado edificio, 

siempre que por sus reducidas dimensiones las condiciones de ubicación resulten acordes con la 

composición de la fachada y no supongan menoscabo en el ornato y decoración de la misma. 

 

Artículo 11. En su instalación se adoptarán las medidas necesarias para atenuar el impacto visual y 

conseguir la adecuada integración en el paisaje. 

 

Artículo 12. Se podrá autorizar, mediante convenio, la instalación de antenas de reducidas dimensiones 

en elementos del mobiliario urbano, como báculos de alumbrado, columnas informativas, quioscos o 

cualquier otro elemento del mobiliario urbano, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

a) El color y aspecto de la antena se adaptarán al entorno. 

b) El contenedor se instalará, preferentemente, bajo rasante. Excepcionalmente, se podrá admitir otra 

ubicación, siempre que se justifique que la instalación se integra armónicamente en el paisaje urbano y 

no entorpece el tránsito. 

 

CAPÍTULO IV.- RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS DECLARACIÓN RESPONSABLES 
 
Artículo 13.- Sujeción a Declaración responsable.-  
Con carácter general, se hallan sometidos a declaración responsable la instalación y funcionamiento de 

las infraestructuras radioeléctricas  y de telefonía que se indican:  

1).-Implantación de estaciones base de telefonía. 

2).-Instalación de los equipos y elementos de estaciones emisoras, repetidoras y re-emisoras de los 

servicios de radiodifusión sonora y televisión. 

3).-Instalación de estaciones de radio-enlaces y radiocomunicaciones. 

4) Las antenas, instalaciones e infraestructuras que hagan uso del dominio público radioeléctrico 

incluidas en el ámbito de aplicación de la normativa básica en materia de telecomunicaciones. 

Siempre que las anteriormente indicadas cumplan alguna de las siguientes características: 
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• Que las instalaciones radioeléctricas utilizadas para la prestación del servicio ocupen una 

superficie superior a 300 m2, computándose a tal efecto toda la superficie incluida dentro del 

vallado de la estación o instalación.  

• Las instalaciones tengan impacto en el patrimonio histórico-artístico, en el uso privativo y/o en 

la ocupación de los bienes de dominio público. 

• Tratándose de instalaciones de nueva construcción, que tengan impacto en espacios naturales 

protegidos.  

Artículo 14.- Documentación a aportar: 
B) Para declaración responsable, la documentación a presentar es la siguiente: 
1).-Declaración Responsable 

2).- Autoliquidación. 

3) Asimismo, según la tipología de la instalación, definida en el Art. 17, se aportará la siguiente 

documentación: 

I.- INSTALACIONES QUE REQUIEREN PROYECTO: 
a) Original de la Dirección Facultativa del técnico autor del proyecto.  

b) Acreditación de la presentación ante el Ministerio de Industria del proyecto técnico necesario para la 

autorización por éste de las instalaciones radioeléctricas. 

c) Un ejemplar del Plan de Implantación. 

II.- INSTALACIONES QUE NO REQUIEREN PROYECTO: 
c).- Memoria valorada y descripción gráfica de las instalaciones e infraestructuras a instalar. 

 

Requerirán proyecto aquellas instalaciones cuya cuantía, incluidos el valor de todos sus equipos y 

elementos, así como la ejecución material de la obra de instalación, superen la cuantía de cinco mil 

euros. 

 

Una vez instalada la infraestructura se deberá presentar: 

• Certificado final de obra o autorización administrativa equivalente. 

• Copia de la autorización y puesta en marcha del Departamento de Industria. 

 

Si en el momento de presentación de la declaración responsable, la documentación exigida no estuviera 

completa, se requerirá al promotor para que en el plazo de 10 días, aporte la documentación exigida, 

advirtiéndole que de no hacerlo se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá 

ser dictada en los términos previstos en la Ley 30/1992.  

 

Tarifas:  
 

A) En caso de declaración responsable con proyecto: el tipo máximo del ICIO en vigor (5%) 

incrementado en 50 euros, en concepto de tasa. 

 

B) En caso de declaración responsable sin proyecto: el tipo máximo del ICIO en vigor (5%) 

incrementado en 50 euros, en concepto de tasa. 
 

C) Cambio de titularidad de la actividad: 250,00 euros. 

 

Artículo 15.- Declaración responsable para la  apertura e inicio de actividad.  
 

Para las instalaciones sometidas a comunicación previa de acuerdo con el artículo 17 de esta 

Ordenanza, los operadores deberán comunicar al Ayuntamiento el inicio de la actividad con una 

antelación mínima de un mes mediante la presentación de una Declaración Responsable,  a la que se 

acompañará la siguiente documentación suscrita por técnico competente: 

- Certificación del técnico competente justificativo de que la obra se ajusta al proyecto. 

- Memoria y Plan de Implantación, si procediera.  
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Transcurrido el plazo de quince días desde la presentación de la comunicación acompañada de la 

indicada documentación, sin haberse notificado deficiencias por parte del Ayuntamiento, el titular 

podrá iniciar su funcionamiento y ejercicio de la actividad. Caso de que el ayuntamiento requiera la 

subsanación de la documentación, el promotor deberá presentarlo en el plazo de diez días.) 

 

En los supuestos de  CAMBIO DE TITULARIDAD de la instalación, el nuevo titular deberá presentar  la 

correspondiente Declaración jurada acompañada de la documentación requerida en el Artículo 19 de la 

presente ordenanza (Declaración Responsable y Autoliquidación.) 

 

Si el cambio de titularidad diera lugar a la realización de  nuevas obras en la instalación, será preceptiva 

la solicitud de la Licencia de obra, mediante presentación de la declaración responsable junto con el 

Proyecto técnico y los documentos previstos en el Art. 19. 

 

En el supuesto de MODIFICACION DE LA ACTIVIDAD se  requerirá asimismo una Declaración 

Responsable  acompañada de la documentación técnica prevista en el Art. 19 de la ordenanza. 

 

Si la modificación de la actividad fuera SUSTANCIAL por suponer un incremento de las instalaciones en 

porcentaje igual o superior al 25%, la misma deberá tramitarse como una nueva instalación, siendo de  

aplicación a la misma,  lo dispuesto en los artículos 17, 18 y 19 de la presente ordenanza. 

 

Si la modificación de la actividad no  fuera  sustancial por suponer un incremento inferior al 25%, 

bastará la presentación de la correspondiente declaración responsable.  

 

En cualquier caso, si la modificación de la actividad diera lugar a la realización de  nuevas obras en la 

instalación, será preceptiva la solicitud de la Licencia de obras, mediante presentación de la declaración 

responsable junto con el Proyecto técnico y los documentos previstos en el Art. 19. 

  

CAPÍTULO V.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LASINSTALACIONES 
 
Artículo 16.- Deber de conservación 
 
1. Los titulares de las instalaciones, están obligados a mantenerlas en las debidas condiciones de 

seguridad, estabilidad y conservación. 

2. Cuando los servicios municipales detecten un estado de conservación deficiente, lo comunicarán a 

los titulares de la declaración responsable para que, en un plazo de quince días a partir de la 

notificación de la irregularidad, adopten las medidas oportunas. En caso de urgencia, cuando existan 

situaciones de peligro para las personas o los bienes, las medidas habrán de adoptarse de forma 

inmediata y nunca superior a un plazo 24 horas. De no ser así, la instalación podrá ser retirada por los 

servicios municipales, a cargo del obligado. 

3. En los supuestos de cese definitivo de la actividad o existencia de elementos de la instalación en 

desuso, el titular de la declaración responsable o, en su caso, el propietario de las instalaciones deberá 

realizar las actuaciones necesarias para desmantelar y retirar los equipos de radiocomunicación o sus 

elementos, restaurando el estado anterior del terreno, la construcción o edificio que sirva de soporte a 

dicha instalación. 

 

Artículo 17.- Renovación y sustitución de las instalaciones 
 
Estarán sujetas a los mismos requisitos establecidos en la presente ordenanza para la primera 

instalación la renovación o sustitución completa de una instalación y la reforma de las características 

constructivas de la misma que hayan sido determinantes para su autorización, así como la sustitución 

de alguno de sus elementos.  

 

Artículo 18.- Órdenes de ejecución 
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1. Con el fin de asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza, el órgano 

competente del Ayuntamiento dictará las órdenes de ejecución que sean necesarias, las cuales 

contendrán las determinaciones siguientes: 

A) los trabajos y obras a realizar para cumplir el deber de conservación de las infraestructuras 

radioeléctricas y de su instalación o, en su caso, de su retirada o de la de alguno de sus elementos. 

B) del plazo para el cumplimiento voluntario de lo ordenado, que se fijará en razón directa de la 

importancia, volumen y complejidad de los trabajos a realizar. 

C) la exigibilidad del proyecto técnico y, en su caso, dirección facultativa en función de la entidad de las 

obras a realizar 

 

CAPÍTULO VI.- RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD Y SANCIONADOR DE LAS INFRACCIONES 
 
Artículo 19.- Inspección y disciplina de las instalaciones 
Las condiciones urbanísticas de instalación –incluidas las obras- y seguridad de las instalaciones 

reguladas por esta Ordenanza, estarán sujetas a las facultades de inspección municipal, 

correspondiendo a los servicios y órganos que tengan encomendada la facultad protectora de la 

legalidad y de disciplina. 

 
Artículo 20.- Protección de legalidad 
1. Las acciones u omisiones que contravengan lo dispuesto en la presente Ordenanza podrán dar lugar a 

la adopción de las medidas que a continuación se establecen, que serán impuestas por el 

procedimiento previsto para cada una de ellas: 

A) Restitución del orden vulnerado en materia de urbanismo y medio ambiente. 

B) Imposición de multas a los responsables previa tramitación del procedimiento sancionador que 

corresponda, conforme a lo establecido por la Ley de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás normas 

de aplicación. 

 

2. En todo caso, la Administración municipal adoptará las medidas tendentes a reponer los bienes 

afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal. 

 

Artículo 21.- Infracciones y sanciones 
1. Infracciones. 
Las acciones u omisiones que vulneren lo dispuesto en la presente Ordenanza en relación al 

emplazamiento, instalación y funcionamiento de las infraestructuras radioeléctricas constituirán 

infracciones que serán sancionadas de conformidad con lo establecido en la normativa municipal que 

resulte de aplicación Y en su caso a la normativa medioambiental de la Comunidad Foral de Navarra. 

 

1.1 Graves: 
A) El funcionamiento de la actividad con sus equipos de comunicaciones sin respetar las condiciones de 

la declaración responsable.  

B) El incumplimiento de los deberes de conservación, renovación, sustitución, revisión y retirada de las 

instalaciones radioeléctricas. 

D) El incumplimiento del deber de realizar la comunicación previa mediante la presentación de la 

Declaración Responsable. 

 

1.2. Leves: 
A) El incumplimiento de los plazos de adecuación de las instalaciones existentes, establecidos en la 

presente Ordenanza. 

En todo caso, cuando en el procedimiento sancionador se demuestre la escasa entidad del daño 

producido a los intereses generales, las acciones y omisiones que vulneren lo dispuesto en la presente 

Ordenanza serán calificadas como infracciones leves. 

 

2. Sanciones: 
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La determinación de las sanciones que corresponde imponer por la comisión de las infracciones 

tipificadas en esta Ordenanza, se realizará en la forma siguiente: 

2.1. La comisión de las infracciones leves a que se refiere esta Ordenanza se sancionará con multa de 

100 a 1.500 euros.  

2.2. La comisión de las infracciones calificadas como graves en la presente Ordenanza serán 

sancionados con multa de 1.500 a 3.000 euros.  

3. Las actuaciones reguladas en esta Ordenanza que, aún amparadas en una declaración responsable, se 

realicen en contra de las condiciones impuestas por la misma, serán consideradas, a los efectos de 

aplicación del régimen de protección de la legalidad y sancionador de las infracciones correspondientes, 

como actuaciones sin declaración responsable, imponiéndose la sanción de acuerdo con los criterios 

establecidos en los apartados anteriores, que se calcularán por los Servicios Técnicos competentes. 

 

4. En la aplicación de las sanciones previstas en la presente Ordenanza, así como en la posible adopción 

de las medidas cautelares y los plazos de caducidad y prescripción, se estará a lo establecido en la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, así como lo 

dispuesto R. D 1398/1993 de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para 

el ejercicio de la potestad sancionadora. 

 
DISPOSICION ADICIONAL 
 
1. En el plazo de seis meses, contado a partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza, el Ayuntamiento 

creará un Registro Especial en el que se inscribirán todas las instalaciones radioeléctricas sujetas a la 

misma que hayan sido comunicadas previamente mediante la presentación de  la correspondiente 

declaración responsable.  

 

2. La inscripción registral se realizará de oficio o a instancia del interesado y deberá contener los datos 

relativos al titular de la declaración responsable y a las condiciones impuestas para la autorización de la 

instalación. 

 

3. Los interesados podrán instar y tendrán derecho a que se inscriban en el Registro Especial, todas las 

instalaciones respecto de las cuales haya solicitado la correspondiente declaración responsable y 

hubieren transcurrido tres meses sin resolución expresa, salvo en los casos en los que hayan sido 

requeridos para aportar algún tipo de documentación y tal requerimiento no haya sido cumplimentado. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Disposición 1ª: Instalaciones existentes 
 

1.1. Las instalaciones existentes en el momento de entrada en vigor de esta Ordenanza que no cumplan 

las condiciones establecidas en la presente ordenanza, deberán regularizar su situación y presentar las 

declaraciones responsables correspondientes, en el plazo máximo de  seis meses desde la entrada en 

vigor de la presente Ordenanza.  

 

1.2. Si las instalaciones no cumplieran con lo establecido en el apartado 1.1, el Ayuntamiento podrá 

suspender cautelarmente la actividad de las citadas instalaciones y podrá ordenar su clausura si 

transcurrido un mes desde la suspensión, no se hubiera presentado la solicitud de la declaración 

responsable. 

 

3. Los plazos establecidos en apartado 1 no impedirán el ejercicio de la potestad inspectora y 

sancionadora por parte del Ayuntamiento, en lo términos establecidos en el artículo 28 de esta 

Ordenanza. 

 

DISPOSICIONES FINALES 
PRIMERA 
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En lo no previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la normativa estatal y en la  ley foral 

10/2002, de 6 de mayo, para la ordenación de las estaciones base de telecomunicación por ondas 

electromagnéticas no guiadas en la Comunidad Foral de Navarra. 

 
SEGUNDA 
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación completa en el Boletín Oficial 

de NAVARRA. 

 
10.- Aprobación de la modificación de Estatutos de la Asociación Amigos del Camino de 
Santiago.   
Se acuerda por unanimidad dejar el presente asunto pendiente, sobre la mesa.  
 
11.- Aprobación de acuerdo para autorizar las ocupaciones derivadas de  la obra: 
“Despliegue de la red de fibra óptica de alta capacidad de Navarra”. 

Se aprueba por unanimidad el siguiente acuerdo:  
“A  lo largo de estos últimos meses se han  venido manteniendo diversas 
conversaciones con el Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, 
Dirección General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación Pública, del 
Gobierno de Navarra,  en orden a alcanzar un acuerdo entre ambas Administraciones 
mediante el cual se establezcan las condiciones de utilización y disfrute por parte de la 
Diputación Foral de un terreno comunal del Ayuntamiento sito en la cima de La Higa. 
 
Actualmente se encuentra instalada por su parte una torre de telecomunicaciones y han 
solicitado licencia para la implantación de fibra óptica desde la autovía del Pirineo hasta 
ella. Para la concesión de la licencia de obras resulta imprescindible depurar la 
titularidad y que el Gobierno de Navarra adquiera su posesión mediante el título que se 
disponga por ambas partes. 
 
Fruto de dichos encuentros, la empresa pública TRACASA ha enviado mediante correo 
electrónico el pasado jueves 1 de Junio, un borrador de convenio acompañado de una 
Declaración Complementaria. En ambos textos de recogen básicamente las pretensiones 
del Ayuntamiento de Monreal. 
 
Sin embargo, se considera que ambos textos deben refundirse en uno solo, que a su vez 
debe de ser ampliado y concretado en sus términos, y por ello SE ACUERDA por 
unanimidad: 
 
1.- Proseguir con los contactos con el Departamento de Presidencia, Función Pública, 
Interior y Justicia, Dirección General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación 
Pública del Gobierno de Navarra con la voluntad de alcanzar un convenio que recoja las 
voluntades de ambas administraciones públicas. 
 
2.- Delegar en la Alcaldesa de Monreal para cuantas gestiones sean  precisas para la 
consecución de la precitada finalidad, así como para la firma del Convenio, de la cual 
no obstante deberá dar cuenta en el siguiente pleno que se celebre, siendo requisito la 
ratificación por éste del acuerdo suscrito. 
 
3.- Notificar el presente acuerdo al Gobierno de Navarra, Departamento de Presidencia, 
Función Pública, Interior y Justicia, Dirección General de Informática, 
Telecomunicaciones e Innovación Pública, haciéndole saber que la licencia de obras 
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solicitada queda suspendida de acuerdo con lo dispuesto en la parte expositiva de este 
acuerdo.” 
 
12.- Ratificación de las Ordenanzas aprobadas por la Mancomunidad de S.A. de Izaga. 

Se acuerda por unanimidad ratificar las siguientes Ordenanzas aprobadas por la 
Mancomunidad de de Izaga en la Asamblea celebrada el día 19 de febrero de 2016: 
1.-Ordenanza para concesión de Tarjetas de estacionamiento a personas con 
discapacidad. 
9.-Ordenanza reguladora de las actuaciones urbanísticas sujetas a declaración 
responsable y comunicación previa. 
 
13.- Dar cuenta de la Sentencia de la Autovía. 

 La Sra. Alcaldesa da cuenta de la Sentencia del juzgado Contencioso-
Administrativo nº 3 de Pamplona, dictado en el P.O. 282/2015-I, promovido por 
AUTOVIA DEL PIRINEO S.A. contra la liquidación de la Contribución Territorial de 
2015 correspondiente al tramo de la Autovía A-21 que transcurre por Monreal, por 
importe de 106.873,11 euros. 
 
 Dicha Sentencia desestima íntegramente el recurso contencioso- administrativo 
interpuesto por Autovía del pirineo y declara conforme a derecho la Liquidación de 
Contribución Territorial girada por el Ayuntamiento de Monreal en 2015.  
 
14.- Aprobación de la moción de la FNMC sobre los Refugiados.  

Se acuerda por unanimidad adherirse a la propuesta de acuerdo presentada por la 
Federación Navarra de Municipios y Concejos a fecha 1 junio de 2016, y en 
consecuencia, se aprueba: 
1º.- Celebrar el día 20 de junio de 2016 un acto de un minuto de silencio a las puerta de 
la Casas Consistorial con motivo del Día Mundial de los Refugiados. 
 
15.- Informaciones de Alcaldía. 

La Sra. Alcaldesa da cuenta del Acuerdo 23/2016 de 27 de mayo, del Tribunal de 
Contratos Públicos de Navarra, por el que se desestima la Reclamación en materia de 
Contratación Pública interpuesta por el Colegio Oficial de arquitectos Vasco-Navarro 
frente a los pliegos reguladores del contrato para la elaboración del Plan general 
Municipal promovido por el ayuntamiento de Monreal. 
La resolución del TACP desestima la reclamación interpuesta, declarando conforme a 
derecho el pliego de Cláusulas Administrativas, siendo dicho acuerdo un acto firme en 
vía administrativa.  
 
La Sra. Alcaldesa informa asimismo del Acuerdo del Jurado de Expropiación de 
Navarra, Acuerdo 6/2016 de 13 de mayo, por el que se acuerda fijar como Justo Precio 
por la expropiación de la finca de propiedad de María Isabel Arbeloa Goñi, Parcela 25 
del Polígono 3 de Monreal, afecta por la obras de pavimentación y urbanización de la 
prolongación de Calle San Martín, en la cuantía de 5.741,80 euros, cantidad a la que 
habrá de añadirse el interés legal  devengado desde la efectiva ocupación de la finca.  
 
16.- Ruegos y Preguntas. 
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  El Concejal Francisco Javier Mateo pregunta a cerca del cumplimiento de la 
Ordenanza de Perros, informando de las diversas quejas de los vecinos porque los 
propietarios de los perros no recogen sus excrementos. 
 La Concejala Amagoia Arrastio pregunta el motivo por el que se cobra a los no 
empadronados menores de tres años, la tasa de 20 euros por el acceso a las piscinas 
municipales.  
 La Concejala Amagoia Arrastio pregunta nuevamente si se va a cambiar el grifo 
de la plaza del mercado, que los niños dejan a manido abierta, solicitando se sustituya 
el actual por un grifo con pulsador, de cierre automático. 
 La Sra. Arrastro solicita asimismo se coloque una barra detrás del contenedor 
amarillo de la plaza del mercado, que se cae con el viento desparramando los residuos 
plásticos por toda la plaza. 
 La Sra. Alcaldesa responde en el acto a todas las cuestiones planteadas. 
 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las veinte 
horas del día, de que se extiende la presente acta, que firman con la Sra. Alcaldesa-
Presidenta, los Concejales asistentes, de que yo, como Secretaria, doy fe. 
 
 
 
 
 
 
 LA ALCALDESA-PRESIDENTA,    LOS CONCEJALES, 
 

 

D.ª María Izaskun Zozaya Yunta 

 

 

D. Juan Ignacio Labiano Lezaun 

D. Ismael María Moreno Velaz 

 

 

D.ª María Isabel Azpíroz Cilveti 

D. Jesús Mª Erburu Anchaño 

 

 

D. Francisco Javier Mateo Zabalza 

D.ª Amagoia Arrastio Agreda 
 
 

 

 


