
 
 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE MONREAL DE 
FECHA 9 DE MARZO DE 2022. 

 

 

ASISTENTES: 

Alcalde-Presidente: 

D. José Manuel García Aróstegui 

  

Concejales: 

D. José Javier Equiza Sola 

D. Gorka Urdánoz Ortigosa 

D. Rafael Díez de Arizaleta Elduayen 

Dª Esther Ugalde Ustárroz 

D. Francisco Javier Mateo Zabalza 

D. Ignacio Beriáin Plano 

 

Secretario: 

D. Beñat Ripodas Beroiz 

En la Sala Consistorial del 
Ayuntamiento de la Villa de Monreal, siendo 
las 19:30 horas del día 9 de marzo de 2022, 
se reunió el Ayuntamiento de Monreal en 
sesión ordinaria debidamente convocada al 
efecto bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. 
José Manuel García Aróstegui con asistencia 
de los Sres. Concejales/as 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 el Sr. Alcalde, se 
pasó a tratar los asuntos relacionados en el 
orden del día, adoptándose los siguientes 
acuerdos: 

 

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LOS PLENOS ANTERIORES. 

Se prescinde de la lectura de las actas de las sesiones celebradas los días 15 de 
diciembre de 2021 y 3 de marzo de 2022, por disponer los Corporativos/as de 
fotocopia de la misma, entregada con anterioridad a este acto, adjunta a la 
convocatoria de la presente sesión. Las actas son aprobadas por unanimidad. 
 
 
2.- APROVECHAMIENTO HIERBAS COMUNALES: ADJUDICACIÓN SUBASTA Y 
CORRALIZAS DESIERTAS.  

El Alcalde informa que transcurrido el plazo para presentación de solicitudes para la 
subasta de las corralizas nº3 y nº4 con rebaja del 10%, sin que se haya recibido 
ninguna, procede decidir si rebajar más el valor de las corralizas y abrir un nuevo 
trámite de adjudicación. Visto lo anterior el Alcalde llama a votar y el Pleno por 
unanimidad, acuerda lo siguiente: 
 

1.- Abrir un plazo de 15 días naturales para la adjudicación 
directa de las corralizas que quedaron desiertas (nº3 y nº4) 
con la rebaja del 20%.  

 



 
 

2.- Publicar el presente acuerdo en el Tablón de anuncios del 
Ayuntamiento. 
 
 

3.- ADJUDICACIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE LOS COMUNALES DE 
CULTIVO: INICIO DEL PROCEDIMIENTO. 

El Alcalde informa que todavía está pendiente estudiar la viabilidad de una permuta 
sobre una de las parcelas a adjudicar. Visto lo anterior el Alcalde decide dejar el 
asunto encima de la mesa.  
 
 
4.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO Y EL CLUB DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS ELO. 

El Alcalde presenta el convenio y explica que finalizado el anterior convenio suscrito 
con el Club de Jubilados Elo, procede aprobar uno nuevo. Visto el convenio el 
Presidente llama a votar y el Pleno, por unanimidad, acuerda lo siguiente: 
 

1.- Aprobar el convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento y el Club De Jubilados y Pensionistas Elo. 

2.- Nombrar al Alcalde representante municipal para la firma 
del mismo.  

3.- Notificar el presente acuerdo al Club y proceder a la firma 
del convenio por las dos partes.  
 
 

5.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO Y LA ASOCIACIÓN CORAL POLIFÓNICA ILARKOA. 

El Alcalde presenta el convenio y explica que visto convenios similares firmados con 
otras asociaciones culturales en el municipio y la solicitud realizada por la 
Asociación Coral Polifónica Ilarkoa, resulta interesante aprobar el mencionado 
convenio para financiar las actuaciones de la Coral. Visto el convenio el Presidente 
llama a votar y el Pleno, por unanimidad, acuerda lo siguiente: 
 

1.- Aprobar el convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento y la Asociación Coral Polifónica Ilarkoa. 

2.- Nombrar al Alcalde representante municipal para la firma 
del mismo.  

3.- Notificar el presente acuerdo a la Asociación y proceder a 
la firma del convenio por las dos partes.  
 
 

6.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO Y LA APYMA DEL COLEGIO PÚBLICO DE MONREAL. 

El Alcalde presenta el convenio modificado y explica que la redacción del modelo de 
convenio aprobado la sesión del Pleno anterior, esta podía llevar a confusión. Visto 



 
 

el convenio con las modificaciones propuestas el Presidente llama a votar y el 
Pleno, por unanimidad, acuerda lo siguiente: 
 

1.- Aprobar la modificación del convenio de colaboración entre 
el Ayuntamiento y la LA APYMA del Colegio Público de 
Monreal. 

2.- Nombrar al Alcalde representante municipal para la firma 
del mismo.  

3.- Notificar el presente acuerdo a la Asociación y proceder a 
la firma del convenio por las dos partes.  
 
 

7.- PLAN GENERAL MUNICIPAL: APROBACIÓN PROVISIONAL, SUSPENSIÓN 
DE LICENCIAS Y RESPUESTA A LAS ALEGACIONES.  

El Alcalde introduce el asunto y presenta el Plan General Municipal que se somete a 
aprobación. Se matiza que junto con la aprobación provisional del Plan se 
presentan para aprobación la suspensión de licencias y la respuesta a las 
alegaciones presentadas en los periodos de exposición pública. Visto el convenio, el 
Alcalde llama a votar y el Pleno por unanimidad, acuerda lo siguiente: 
 

1.- Aprobar provisionalmente el Plan General Municipal. 

2.- Aprobar la suspensión de licencias en las zonas reflejadas 
en el plano preparado al efecto, hasta el 1 de octubre de 
2022. En el resto del término municipal la concesión de 
licencias queda condicionada al cumplimiento tanto de las 
condiciones de forma y uso que establecen las Normas 
Subsidiarias y como de las condiciones de forma y uso que 
propone el Plan General Municipal aprobado provisionalmente. 

3.-  Aprobar el informe de respuesta a las alegaciones 
presentadas al Plan. 

4.- Remitir el Plan General Municipal aprobado al 
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje 
y Proyectos Estratégicos. 

5.- Notificar el presente acuerdo a los interesados.” 
 
 

8.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 

Se da cuenta de las Resoluciones de Alcaldía de la nº 100 a la nº 107/2021 y de la 
nº 1 a la nº 15/2022. Se ratifica la resolución 6/2022. 
 
 
9.- INFORMACIÓN DE ALCALDÍA. 

No hay asuntos que informar. 
 



 
 

 
10.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Se plantean los ruegos y preguntas por parte de los grupos EH Bildu y Adelante 
Monreal/Elo y el Alcalde contesta a las mismas. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levantó la sesión, siendo las 
20:30 horas del día arriba indicado, de que se extiende la presente acta, que firma 
el Sr. Alcalde-Presidente, de lo que yo, el Secretario, doy fe. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE,     EL SECRETARIO 

 

 

 


