ACUERDOS ADOPTADOS SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2016

1º.- Aprobación Cuenta General Ejercicio 2015.
Sometido el expediente de la Cuenta General del Ayuntamiento de Marcilla y del
OOAA Patronato de Música Vicente Fontán, del ejercicio 2015 a informe de la Comisión
Especial de Cuentas el día 16 de mayo de 2016 y emitido informe favorable, la Cuenta General
fue sometida a información pública por plazo de 15 días hábiles, mediante anuncio publicado
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Marcilla. Transcurrido el periodo de información
pública y no habiéndose formulado reclamación, reparo u observación alguna, de conformidad
con lo dispuesto con el artículo 242 de la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales de Navarra y
artículo 273 de la Ley Foral 6/90 de la Administración Local, previa votación y por unanimidad
de los concejales asistentes a la sesión (nueve votos a favor) se acuerda:
1) Aprobar el expediente de Cuenta General del Ayuntamiento de Marcilla y de su
Organismo Autónomo Patronato de Música Vicente Fontán, correspondiente al Ejercicio 2.015.
2) Remitir a la Administración de la Comunidad Foral copia o archivos del Expediente
de Cuenta General 2.015.

2º.- Solicitud de PROMOTORA DE LA RIBERA NAVARRA SL sobre autorización
provisional (Art 204.6 de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y
Urbanismo) de ático situado en la tercera planta de edificio de Calle Río Aragón nº 12
de Marcilla.
Antecedentes:
Mediante Resolución de Alcaldía 3/2016, de 8 de enero, se concluyó el expediente de
restauración de la legalidad urbanística, conforme a lo establecido en el artículo 200 y
concordantes de la Ley Foral 35/2002 de 20 de diciembre de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, frente a Promotora de la Ribera de Navarra, S.L., con respecto de las obras que ha
promovido y ejecutado en la tercera planta (ático) del edificio sito en C/ Río Aragón 12 de
Marcilla, y de conformidad con lo informado por la ORVE de la Comarca de Tafalla, se ordenó
la demolición parcial de la edificación con desmonte integral de la cubierta; estableciéndose
que se deberá reconstruir la misma rebajando la altura del alero en la fachada posterior hasta
la máxima establecida por la normativa, que es de 10,00 metros (Art.29.4). Teniendo los aleros
de ambas fachadas a la misma altura se levantarán los faldones de cubierta con una pendiente
inferior al 40% (Art.29.7), todo ello en cumplimiento de la Sentencia de Apelación Nº 85/2014,
de 14 de febrero, del TSJ de Navarra. Se notificó la citada Resolución, a Promotora de la Ribera
de Navarra, S.L., concediéndole un plazo de dos meses para que procediera- previa elaboración
y presentación ante el Ayuntamiento del correspondiente proyecto de derribo - a realizar las
demoliciones señaladas en el informe de la ORVE de Tafalla apercibiéndole de que, caso de no
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cumplir la orden de demolición dictada, se le impondrían multas coercitivas, hasta un máximo
de doce por períodos de un mes, y en cuantía de 1.000.-€ cada una, y transcurrido el plazo de
cumplimiento voluntario derivado de la última multa coercitiva impuesta, el Ayuntamiento
procedería a ejecutar subsidiariamente las obras ordenadas con cargo al obligado. Dicha
Resolución se notificó a D. Javier Laparte Estañán y Dª Ana Isabel Pérez Carrascosa.
Mediante escrito que tuvo entrada en el Registro del Ayuntamiento de Marcilla el 9 de
febrero de 2016, D. Javier Laparte Estañán y Dª Ana Isabel Pérez Carrascosa interpusieron
recurso de reposición contra la Resolución de Alcaldía 003/2016, de 8 de enero, recurso que fue
desestimado mediante Resolución de Alcaldía 068/2016 de 8 de marzo.
PROMOTORA DE LA RIBERA NAVARRA, S.L. presentó solicitud con fecha 11 de marzo de
2016 en la que, tras efectuar las consideraciones que estimó oportunas, terminó interesando
del Ayuntamiento a la vista de la posibilidad reconocida por el art. 204.6 de la Ley Foral
35/2002, y tras efectuar las comprobaciones oportunas, la concesión de la licencia de primera
utilización u ocupación con carácter provisional para la vivienda ubicada en la tercera planta
(ático) del edificio sito en C/ Río Aragón 12 de Marcilla.
El Ayuntamiento de Marcilla solicitó la emisión de informe a los técnicos de ORVE
Comarca de Tafalla así como al equipo redactor del Plan Municipal de Marcilla que
actualmente está en tramitación, en relación con la solicitud de licencia de primera utilización u
ocupación de carácter provisional formulada por “PROMOTORA DE LA RIBERA NAVARRA, S.L.”
y en particular, habida cuenta que la Resolución de Alcaldía 3/2016 había decretado la
demolición parcial de la edificación, si cabía considerar que la edificación podía resultar
conforme con la nueva ordenación del Plan Municipal en tramitación, al efecto de apreciar si
concurren o no las circunstancias legales conforme a las cuales cabría otorgar la autorización
provisional prevista en el art. 204.6 L.F. 35/02. Se han trasladado así mismo a los técnicos los
escritos presentados ante este Ayuntamiento por Javier Laparte Estañán y Ana Pérez
Carrascosa en el periodo comprendido entre el 21 de marzo y el 7 de abril de 2016. El técnico
Juan Cruz Lasheras Guilzu de ORVE Comarca de Tafalla ha emitido dos informes que se
incorporan al expediente (6 de mayo de 2016 Ref:MAR-16/0196 y 9 de mayo de 2016 Ref:Mar16/0226-0262-0263-0287) por su parte el técnico Víctor Mier Mendiguchia ha emitido (5)
informes de fechas 12 de abril y 5 de mayo de 2016. Los informes técnicos emitidos coinciden
en señalar que el edificio (y el ático) son compatibles urbanísticamente con el nuevo Plan
Municipal, que la actual edificación del ático cumple con las determinaciones urbanísticas
establecidas por el futuro Plan Municipal actualmente en tramitación.
El Ayuntamiento de Marcilla solicitó así mismo la emisión de informes jurídicos al
efecto de apreciar si concurren o no las circunstancias legales conforme a las cuales cabría
otorgar la autorización provisional prevista en el art. 204.6 de la Ley Foral 35/2002,
remitiéndose a los letrados tanto los informes técnicos redactados como los escritos
presentados ante el Ayuntamiento de Marcilla por Javier Laparte Estañán y Ana Pérez
Carrascosa en el periodo comprendido entre el 21 de marzo y el 7 de abril de 2016, emitiéndose
informe de 19 de mayo de 2016 por los letrados Héctor Nagore Soravilla y Luis Irisarri Nagore,
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de 23 de mayo de 2016 por el letrado Javier Asún esparza y de 25 de mayo de 2016 por los
letrados José Iruretagoyena Aldaz y Mª Jesús Labiano Nuin.
El Plan Municipal de Marcilla en tramitación fue aprobado provisionalmente por el
Ayuntamiento en sesión plenaria celebrada el 26 de diciembre de 2013, si bien fue objeto de
diversas modificaciones aprobadas en sesión plenaria de 4 de mayo de 2015, sometiéndose a la
tercera exposición pública mediante anuncio en BON nº 93, de 15 de mayo de 2015.
Mediante RESOLUCIÓN 183/2016 de 25 de mayo de 2016, el Alcalde Presidente , visto
que el artículo 204.6 de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo
establece un plazo de tres meses para la resolución expresa de la solicitud y a lo dispuesto en la
el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se acordó ampliar en
quince días naturales el plazo máximo de resolución y notificación del acuerdo correspondiente
que resuelva la solicitud formulada por Promotora de la Ribera Navarra S.L en relación a
autorización provisional de (ático) del edificio sito en C/ Río Aragón 12 de Marcilla, finalizando
el plazo de resolución y notificación el día 25 de junio de 2016. Dicha Resolución se notificó a
Promotora de la Ribera Navarra S.L e interesados en el procedimiento (Ana Isabel Pérez
Carrascosa y Javier Laparte Estañán).

-Vista la documentación obrante en el expediente y la existencia de dos informes
jurídicos desfavorables al otorgamiento de la autorización provisional solicitada por Promotora
de la Ribera Navarra S.L previa votación y por unanimidad (nueve votos a favor) se acuerda:
Primero- Denegar a PROMOTORA DE LA RIBERA NAVARRA, S.L. su solicitud de
autorización provisional para el ático del edificio sito en Calle Río Aragón 12 de Marcilla al
amparo de lo dispuesto en el artículo 204.6 de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, vista la existencia de dos informes jurídicos obrantes en el expediente
desfavorables al otorgamiento de la autorización provisional solicitada.
Segundo- Notificar el presente acuerdo a PROMOTORA DE LA RIBERA NAVARRA, S.L, a
Don Javier Laparte Estañán y a Doña Ana Pérez Carrascosa con remisión de copia de los
informes obrantes en el expediente.
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