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SESIÓN  EXTRAORDINARIA DEL PLENO 

DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA 

DÍA  20 DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE 

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Sres. Asistentes: 
 
ALCALDESA-PRESIDENTA: 
Dña. M. Carmen Segura Moreno 
 
CONCEJALES ASISTENTES 
D. Alberto Amigot Hernández 
Dña. Ana  Cirauqui Martínez 
Dña. Rebeca Rodríguez Sainz 
D. Luís  Manuel Azqueta Corrales 
D. Gabriel Pejenaute Ventura 
D. José Angel Muñoz Calahorra 
Dña. Delia Lizoain Pinillos 
Dña. Arantxa Romeo Arizala 
D. Francisco Javier Fernández Jaurrieta 
Dña. Judith Barainca Cenicacelaya  
 
 
SECRETARIA: 
Doña Francesca Ferrer Gea 
 

 
 

En la Sala de Sesiones del Ayuntamiento de Villafranca, 
siendo las 19,30 horas del 20 de FEBRERO de 2020,  
presidida por la señora Alcaldesa, y con la asistencia de 
los señores concejales que al margen se relacionan, se 
reúne en sesión EXTRAORDINARIA y primera 
convocatoria, previamente efectuada en forma 
reglamentaria, el Pleno del Ayuntamiento, asistida por la 
Secretaria  que suscribe y da fe del acto.  

 

Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia, 
previa comprobación por Secretaría del quórum de 
asistencia preciso para ser iniciada dicha sesión de acuerdo 
con el artículo 79 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de 
Administración Local de Navarra y demás de general 
aplicación, se procede a conocer de los asuntos que 
componen la orden del día. 

 

 
 

 
PRIMERO.- APROBACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS VÍDEO-ACTAS DIGITALES 

Se da lectura a la propuesta de acuerdo elaborada al efecto,  y por la Presidencia se explica el 

nuevo contrato con Easyway Servica Internet S.L.: 

En el Pleno de 26 de noviembre de 2019 se explicó que se había puesto en contacto con el 

Ayuntamiento de Villafranca, una empresa que ofrece un servicio de vídeo acta digital, para 

instaurar las mismas y que las actas de las sesiones plenarias de esta corporación se hagan a 

través de este sistema.  

 

Tras varias reuniones con la misma empresa, en la que se ha aprendido a manejar el sistema, 

se ha hecho una oferta por parte de la empresa Easyway Servicios Internet S.L. cuyo 

representante es, Don Fernando Izquierdo Álvarez para contratar con ellos dicho servicio, cuyo 

importe anual será de 588€, más IVA.  

 

Por ello, se somete al Pleno la aprobación de la instauración de vídeo-acta digital, la cual se va 

a llevar a cabo con la empresa Easyway Servicios Internet S.L.  

https://teledifusioncloud.net/villafranca/contenido/plenos-ano-2020/pleno-extraordinario-20-02-2020.htm?id=21#t=0.0
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Tras el oportuno debate, se efectúa la votación y el asunto se aprueba por siete votos a 

favor (Mª Carmen Segura, Luis Manuel Azqueta, Alberto Amigot, Ana Cirauqui, Rebeca 

Rodríguez, Gabriel Pejenaute y José Ángel Muñoz), tres votos en contra (Delia Linzoain, 

Arantxa Romeo y Francisco Javier Fernández) y  una abstención (Judit Barainca) 

 

SEGUNDO.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DETALLE DE KATIA ROMEO 

En primer lugar, se explica por la Presidencia la inclusión de este punto en el orden del día, por 

motivos de urgencia. Se somete a votación la urgencia y está se aprueba por 10 votos a favor.  

En segundo lugar, por la Presidencia se explica el procedimiento que se ha seguido para la 

aprobación y tras el oportuno debate se somete a votación, siendo aprobado por diez votos a 

favor. En este asunto hay una abstención (Arantxa Romeo). 

TERCERO.- APROBACIÓN DEL INFORME DE ALEGACIONES ANTE EL RECURSO DE 

ALZADA PRESENTADO POR DON JUAN JULIÁN ROS CAMBRA 

En primer lugar, se somete a votación la inclusión del punto en el orden del día por motivos de 

urgencia, la urgencia se aprueba por once votos a favor.  

En segundo lugar, una vez incluido en el orden del día, se explica por la Presidencia el asunto, 

siendo un informe de alegaciones que debe remitirse al TAN ratificado por el Pleno del 

Ayuntamiento, se somete a votación y se aprueba con siete votos a favor (Mª Carmen 

Segura, Luis Manuel Azqueta, Alberto Amigot, Ana Cirauqui, Rebeca Rodríguez, Gabriel 

Pejenaute y José Ángel Muñoz) y cuatro abstenciones (Delia Linzoain, Arantxa Romeo, 

Francisco Javier Fernández y Judit Barainca). 

CUARTO.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ADJUDICACIÓN POR SUBASTA 

Se da lectura a la propuesta de acuerdo elaborada al efecto:  

Vista el acta de la subasta de comunales celebrada el día 3 de febrero de 2020, sobre las 

parcelas 3-2002-A y la 4-1906-F y habiendo pasado el tiempo concedido para el SEXTEO, se 

propone la adjudicación de las parcelas comunales a los adjudicatarios que se detallan a 

continuación:  

 

https://teledifusioncloud.net/villafranca/contenido/plenos-ano-2020/pleno-extraordinario-20-02-2020.htm?id=21#t=337.5
https://teledifusioncloud.net/villafranca/contenido/plenos-ano-2020/pleno-extraordinario-20-02-2020.htm?id=21#t=445.9
https://teledifusioncloud.net/villafranca/contenido/plenos-ano-2020/pleno-extraordinario-20-02-2020.htm?id=21#t=445.9
https://teledifusioncloud.net/villafranca/contenido/plenos-ano-2020/pleno-extraordinario-20-02-2020.htm?id=21#t=652.1
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PARAJE POLÍGONO PARCELA SUPERFICIE Adjudicatarios Precio 

€/Ha/año 

GUINDERA 3 2002 6,4892 Ricardo 

Fraguas Adrián 

1166,83 

ROMERO 4 1906 5,29 Eduardo 

Fuertes Vicente 

966,83 

Sujetos ambos al pliego de condiciones que se aprobó en el Pleno de 23 de enero de 2020.  

Se aprueba la aprobación definitiva por diez votos a favor. Una abstención (Ana Cirauqui) 

QUINTO.- APROBACIÓN DEL ÓRGANO RECTOR DE LA ESCUELA DE MÚSICA 

FERNANDO CALAHORRA 

La Concejala Ana Cirauqui explica que el nuevo órgano rector está compuesto, por un lado, en 

representación de las familias, han salido elegidas Yolanda Muñoz e Irene Menaut; por parte 

de la representación del Ayuntamiento, son parte Mª Carmen Segura, Ana Cirauqui, Luis 

Manuel Azqueta, Francisco Javier Fernández y Judit Barainca.  

Se somete a aprobación por el Pleno y se aprueba con 10 votos a favor (Mª Carmen Segura, 

Luis Manuel Azqueta, Alberto Amigot, Ana Cirauqui, Rebeca Rodríguez, Gabriel Pejenaute, 

José Ángel Muñoz, Delia Linzoain, Arantxa Romeo y Francisco Javier Fernández) y un voto en 

contra (Judit Barainca) 

SEXTO.- APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL AÑO 2019 

Tras el oportuno debate, y habiendo sido leída la propuesta de acuerdo elaborada al efecto se 

aprueba con once votos a favor las modificaciones presupuestarias del año 2019.  

SÉPTIMO.- APROBACIÓN DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS PARA EL 

AÑO 2020 

Se procede a la lectura de la propuesta de acuerdo elaborada al efecto:  

“En la Comisión de Hacienda de 30 de enero de 2020 se dictaminó favorablemente 

sobre los impuestos, tasas y precios públicos para 2020 con cinco votos a favor.  

Es por ello que se propone al Pleno del Ayuntamiento de Villafranca la aprobación de 

impuestos, tasas y precios públicos para el año 2020.” 

https://teledifusioncloud.net/villafranca/contenido/plenos-ano-2020/pleno-extraordinario-20-02-2020.htm?id=21#t=742.1
https://teledifusioncloud.net/villafranca/contenido/plenos-ano-2020/pleno-extraordinario-20-02-2020.htm?id=21#t=742.1
https://teledifusioncloud.net/villafranca/contenido/plenos-ano-2020/pleno-extraordinario-20-02-2020.htm?id=21#t=843.3
https://teledifusioncloud.net/villafranca/contenido/plenos-ano-2020/pleno-extraordinario-20-02-2020.htm?id=21#t=1199.8
https://teledifusioncloud.net/villafranca/contenido/plenos-ano-2020/pleno-extraordinario-20-02-2020.htm?id=21#t=1199.8
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Se aprueban los impuestos, tasas y precios públicos para el año 2020 con once votos a 

favor.  

OCTAVO.- APROBACIÓN DEL CALENDARIO FISCAL PARA EL AÑO 2020 

Se procede a la lectura de la propuesta de acuerdo elaborada al efecto:  

“En la Comisión de Hacienda de 30 de enero de 2020 se dictaminó favorablemente el 

calendario fiscal para el ejercicio2020 por cinco votos a favor.  

Se propone al Pleno de la corporación la aprobación del Calendario fiscal de 2020.” 

Se aprueba el calendario fiscal para el año 2020 con once votos a favor.  

NOVENO.- APROBACIÓN DE LA PLANTILLA ORGÁNICA DEL AYUNTAMIENTO DE 

VILLAFRANCA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 

Tras las explicaciones y el debate llevado a cabo por los miembros de la Corporación, se 

aprueba por siete votos a favor (Mª Carmen Segura, Luis Manuel Azqueta, Alberto Amigot, 

Ana Cirauqui, Rebeca Rodríguez, Gabriel Pejenaute y José Ángel Muñoz) y cuatro 

abstenciones (Delia Linzoain, Arantxa Romeo, Francisco Javier Fernández y Judit Barainca). 

DÉCIMO.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA Y 

SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

Tras el oportuno debate, y las argumentaciones del sentido de los votos que se toman por 

parte de los miembros de la corporación, se aprueba el presupuesto del Ayuntamiento de 

Villafranca y sus organismos autónomos para el año 2020 por siete votos a favor (Mª Carmen 

Segura, Luis Manuel Azqueta, Alberto Amigot, Ana Cirauqui, Rebeca Rodríguez, Gabriel 

Pejenaute y José Ángel Muñoz) y cuatro votos en contra (Delia Linzoain, Arantxa Romeo, 

Francisco Javier Fernández y Judit Barainca). 

 

 

 

 

 

https://teledifusioncloud.net/villafranca/contenido/plenos-ano-2020/pleno-extraordinario-20-02-2020.htm?id=21#t=1252.6
https://teledifusioncloud.net/villafranca/contenido/plenos-ano-2020/pleno-extraordinario-20-02-2020.htm?id=21#t=1340.2
https://teledifusioncloud.net/villafranca/contenido/plenos-ano-2020/pleno-extraordinario-20-02-2020.htm?id=21#t=1340.2
https://teledifusioncloud.net/villafranca/contenido/plenos-ano-2020/pleno-extraordinario-20-02-2020.htm?id=21#t=1914.1
https://teledifusioncloud.net/villafranca/contenido/plenos-ano-2020/pleno-extraordinario-20-02-2020.htm?id=21#t=1914.1
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UNDÉCIMO.-  

1) APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACIÓN DIRECTA DE LA 

PARCELA 1140 DEL POLÍGONO 2 (POLÍGONO INDUSTRIAL ALESVES II) Y 

PLIEGO DE CONDICIONES 

Por la Presidencia se explica el procedimiento a seguir, y se somete a aprobación, la cual se 

aprueba con ocho votos a favor (Mª Carmen Segura, Luis Manuel Azqueta, Alberto Amigot, 

Ana Cirauqui, Rebeca Rodríguez, Gabriel Pejenaute, José Ángel Muñoz y Judit Barainca) y 

tres abstenciones (Delia Linzoain, Arantxa Romeo y Francisco Javier Fernández). 

2) APROBACIÓN DE LA VENTA DE LA CITADA PARCELA Y AUTORIZACIÓN A 

ALCALDÍA. 

En consecuencia del acuerdo adoptado anteriormente, se somete a votación por el Pleno la 

aprobación de la venta de la parcela 1140 del pol. 2 y autorización a la Alcaldía para llevar a 

cabo la venta.  

Se aprueba con ocho votos a favor (Mª Carmen Segura, Luis Manuel Azqueta, Alberto 

Amigot, Ana Cirauqui, Rebeca Rodríguez, Gabriel Pejenaute, José Ángel Muñoz y Judit 

Barainca) y tres abstenciones (Delia Linzoain, Arantxa Romeo y Francisco Javier Fernández). 

DUODÉCIMO.-  

1) MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DEL PLENO DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 

Por la Presidencia se explica el motivo de la modificación a favor de Inversiones Alesves, la 

cual se aprueba con ocho votos a favor (Mª Carmen Segura, Luis Manuel Azqueta, Alberto 

Amigot, Ana Cirauqui, Rebeca Rodríguez, Gabriel Pejenaute, José Ángel Muñoz y Judit 

Barainca) y tres abstenciones (Delia Linzoain, Arantxa Romeo y Francisco Javier Fernández). 

2) APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA VENTA DE LAS 

PARCELAS Nº1141 Y 1142 DEL POL. 2. 

En consecuencia del acuerdo adoptado anteriormente, se somete a votación por el Pleno la 

aprobación del pliego de condiciones para la venta de las parcelas nº 1141 y 1142 del pol. 2.   

Se aprueba con ocho votos a favor (Mª Carmen Segura, Luis Manuel Azqueta, Alberto 

Amigot, Ana Cirauqui, Rebeca Rodríguez, Gabriel Pejenaute, José Ángel Muñoz y Judit 

Barainca) y tres abstenciones (Delia Linzoain, Arantxa Romeo y Francisco Javier Fernández). 

https://teledifusioncloud.net/villafranca/contenido/plenos-ano-2020/pleno-extraordinario-20-02-2020.htm?id=21#t=6754.4
https://teledifusioncloud.net/villafranca/contenido/plenos-ano-2020/pleno-extraordinario-20-02-2020.htm?id=21#t=7102.7
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DECIMOTERCERO.- MOCIÓN DE CAZA PRESENTADA POR LA FEDERACIÓN 

NAVARRA DE CAZA 

Leída la propuesta de acuerdo elaborada al efecto:  

1. La caza es una actividad con profundas raíces sociales, culturales, deportivas y 

económicas en Navarra que merece y debe ser apoyada, protegida y fomentada por 

los representantes públicos navarros debido a su contribución  a la conservación de la 

biodiversidad y al desarrollo socioeconómico del mundo rural navarro.  

2. Esta Corporación municipal se compromete a apoyar la Caza, así como a instar a los 

gobiernos Autonómico y Estatal a apoyar las actividades como motores de desarrollo 

socioeconómico del mundo rural y herramientas de conservación medioambiental.  

Se aprueba la moción por once votos a favor.  

DÉCIMOCUARTO.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL IES MARQUÉS DE VILLENA 

Por parte de la Presidencia se lee la declaración institucional remitida por el IES Marqués de 

Villena, para sumarse al apoyo de las mejoras del centro.  

Se aprueba la declaración por once votos a favor.  

DECIMOQUINTO.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DÍA DE LA MUJER, 8 DE MARZO 

Por la Presidencia se explica, que hoy 20 de febrero ha llegado por parte de la Federación 

Española de Municipios y Provincias una declaración para que las entidades locales se sumen 

al apoyo del día de la mujer.  

En primer lugar, se somete a votación la urgencia para su inclusión en el orden del día. Se 

aprueba por once votos a favor.  

En segundo lugar, una vez leída por parte de la Secretaria la declaración, se aprueba por 

once votos a favor la declaración institucional para el día de la mujer, 8 de marzo 

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21:40 horas del día señalado al comienzo 
se levanta la sesión por orden de la Sra. Presidenta, de todo lo que, como Secretaria doy fe. 
 
 

Villafranca,  a 25 de febrero de 2020 
 

LA SECRETARIA 
Maite Ibiricu Lecumberri 

https://teledifusioncloud.net/villafranca/contenido/plenos-ano-2020/pleno-extraordinario-20-02-2020.htm?id=21#t=7283.5
https://teledifusioncloud.net/villafranca/contenido/plenos-ano-2020/pleno-extraordinario-20-02-2020.htm?id=21#t=7283.5
https://teledifusioncloud.net/villafranca/contenido/plenos-ano-2020/pleno-extraordinario-20-02-2020.htm?id=21#t=7369.8
https://teledifusioncloud.net/villafranca/contenido/plenos-ano-2020/pleno-extraordinario-20-02-2020.htm?id=21#t=7477.4
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