SESIÓN ORDINARIA DE 8 DE OCTUBRE DE 2015:

Se procede a la publicación en extracto de acuerdos aprobados en dicha sesión:
1. APROBACIÓN ACTA SESION 13/08/2015
2.- APROBACIÓN TEXTO DE CONVENIO ADMINISTRATIVO PARA NEGOCIAR CON LOS
CONCEJOS DE LA CENDEA
El Ayuntamiento acordó aprobar el borrador de Convenio de Cooperación entre el
Ayuntamiento y los Concejos de la Cendea y remitir el mismo a los Concejos de la Cendea de
Galar para que procedan, si así lo estiman oportuno, a su aprobación en sus respectivas Juntas,
así como a la propuesta de las obra que pretenden incluirse en el Plan de Transferencias a los
Concejos, en los términos indicados en el apartado B) del propio Convenio.
3.- APROBACION CONVENIO DE COLABORACION CON GOBIERNO DE NAVARRA PARA EL
SERVICIO DE ATENCION TELEFONICA 012
El Pleno aprobó el borrador de Convenio de colaboración entre el Gobierno de Navarra y el
Ayuntamiento de Galar para la incorporación de éste al servicio de atención telefónica 012.
4.- APROBACION INICIAL MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 6
Se aprueba la 6ª modificación presupuestaria, consistente en un crédito extraordinario a la
partida 1.3221.14101 “Contratación desempleados menores de 25 años” y un suplemento de
crédito a las partidas 1.1210.62500 “Mobiliario y Enseres”, 1.1210.62900 “Libros y
publicaciones”, 1.2200.22400 “Seguro RC Ayuntamiento y Concejos” y partida 1.3200.22707
“Proyecto Empléate Galar 2 convocatoria”, por un importe total de 58.730 €, a financiar por
bajas por anulación en partidas 1.1210.13001, 1.121021201, 1.1210.22608, 1.3110.46300 y
1.950.76600.
5.- DENEGACION MICROCRÉDITO ANTONIO MANUEL CARDOSO
Se deniega a D. AMCF el microcrédito solicitado por encontrarse ya agotados los tres
microcréditos previstos para el ejercicio, si bien se informa que podrá solicitar microcrédito en
el ejercicio 2016, una vez sean aprobadas las bases reguladoras por el Ayuntamiento.

6.- OTORGAMIENTO SUBVENCIONES ONG
Se resuelve la convocatoria de subvenciones en los siguientes términos:
A.- TERCER MUNDO:
Solicitante

Proyecto

Subvención

ASOCIACIÓN AYUDEMOS A UN
NIÑO

Apoyo a un centro de reforzamiento escolar
(talleres de refuerzo, actividades lúdicas,
merienda y ayudas educativas, fuera del horario
escolar) para niños y adolescentes de la
comunidad de Chácaras en León (Nicaragua), en
las instalaciones que Finca Jardín tiene allí.

3.000,00

MILAGROS SANZ
Centro de Desarrollo en Kabuga

Formación técnica y profesional. Realizas la
contabilidad, informes, preparación y
seguimiento de los cursos, fichas de estudios de
los alumnos, poder impartirlos con medios
audiovisuales, mostrar documentales formativos
y de esparcimiento.

4.036,69

ACCIÓN SIN FRONTERAS
(Jóvenes sin Fronteras)

"50 y más: Programa de atenciçon integral y
rescate de la pobreza para mujeres adultas
mayores en situaciçon de alta vulnerabilidad,
habitantes de la regiçon del Estado de Tlaxcala México-

0,00

FUNDACION FABRE

Consolidación de la cualificación sanitaria de 129
voluntarias en salud formadas en la primera
etapa del proyecto y formación de más,
seguimiento de 266 niños recuperados
nutricionalmente y 174 madres gestantes,
realizacion de jornadas médicas, en Guatemala

0,00

Dotación de mobiliario para un aula de
FUNDACION SIEMPRE ADELANTE Secundaria en la Escuela "Marie Immaculée" de
Brazzaville (República del Congo)

2.000,00

ASOCIACIÓN BETESDA FADE

Contribución a la sostenibilidad de la escuela
infantil para niños y niñas e familias en extrema
probreza en Santa Cruz de la Sierra -Bolivia-

3.000,00

ASOCIACIÓN ACCIÓN VERAPAZ
NAVARRA

Construcción de una granja comunal de Cuyes en
"Comunidad Indio Tacamani" en Perú

2.500,00

MISIONERAS DOMINICAS DEL
ROSARIO

Mejora de las condiciones nutricionales de
mujeres afectadas por el virus del sida, en el
barrio de Mahotas (Maputo) -Mozambique-

1.500,00

ANARASD
Asocición de amig@s de la
R.A.S.D

Mejora en la salud grobal de la población
Saharaui a través de un equipo formado por
médicos epecialistas en Salud Mental y
Traumatología. Formación de las psicólogas
locales y mantenimiento de los hospitales de
Aaiun y Tifariti.

0,00

COLECTIVO EL SALVADOR
ELKARTASUNA

Continuación con la mejora de la calidad de vida
de los municipios de Cinquera y Tejutepeque -El
Salvador-, mediante el manejo sostenible de los
recursos naturales, agricultura sostenible, en que
las principales beneficiarias sean las mujeres
campesinas de la zona.

3.000,00

ASOCIACIÓN GLOBAL
HUMANITARIA

Atención integral a 35 niñas en situación de
desprotección social en el Hogar Fultala,
provinientes de estaciones de tren o las calles de
Calcuta y Baruipur, ofreciendose recursos y la
oportunidad de crecer en un entorno favorable
de integración social.

1.500,00

FRANCISCANOS MENORES
CONVENTUALES

Desarrollo integral infancia y tercera edad.
Alimentación a grupos vulnerables.Entorno al
comedor social se organizar actividades de apoo
escolar, animación socio cultural, brigadas de
salud, formación, terapia ocupacional… (Sucre COLOMBIA -)

3.000,00

ASOCIACIÓN ACTUAL S.XXI

Mejora de la atención sanitaria de Roret,
población del distrito de Bureti (Rift Valley
Kericho County - Kenia), mediante la compra de
un microscopio y una balanza, elementos
fundamentales para el diagnóstico preciso y dar
la dosis exacta al paciente.

1.848,00

FUNDACION JUAN BONAL

Asistencia primaria en salud, nutrición y
formación en el Centro Infantil Nuestra Señora
de la Fuensanta en Lima -Honduras- atendiendo
el desamparo al que numerosos menores se
encuentran, debido al grado de pobleza y
miseria de sus familias

3.000,00

MUGARIK GABE NAFARROA

Legitimar la pérdida y el sufrimiento de las
personas sobrevivientes a las masacres de la
Guerra Civil Salvadoreña, favoreciendo la
reparación y el acceso a la justicia, apoyo psicosocial. También se trabaja con mujeres que
sufrieron agrsiones sexuales. Fortaleciendo así el
tejido social.

2.000,00

ASOCIACIÓN NUEVOS CAMINOS

Desde la Casa San José, Cochabamba -Boliviapretender desarrollar en ls calles de la ciudad
acciones a favor de los niños en situación de
"calle" para prevenir o detener su proceso de
callejización, inicio en el consumo de drogas y su
incursión en conductas infractoras.

0,00

MADRE CORAJE

FUNDACION DE PUEBLOS
HERMANOS DE NAVARRA

Proyecto de desarrollo territorial integrado en
Angaraes (Huancavelica) -Perú- Se pretente
disminuir los factures determinantes de
enfermedades diarreicas y respiratorias agudas y
parasitosis, meidante acceso a agua segura,
manejo de residuos sólidos, mejora de prácticas
de higiene etc.
Equipamiento y implementación de un programa
educativo en el centro infantil deeducación
inicial no escolarizada de niños y niñas de 2 y 3
años, para padres trabajadores que no tienen
con quién dejarlos. El centro cuenta con 3 aulas
para un máximo de 40 niños-salón-cocinasecretaría y baños en Bolivia (Beni, Yucumo)

0,00

0,00

FUNDACIÓN CONCORDIA

Rehabilitación de 6 casas para mejorar la calidad
de vida de los agricultores residentes en Las
Lomas de Jacagua -R.Dominicana- cuyo perfil sea
persona procedente del medio rual, con estudios
primarios, limitados medios económicos (< 200 $
mensuales), con preferencia a madres solteras
con vivienda en mal estado.

0,00

MEDICUS MUNDI NAVARRA

Desrrollo de la atención primaria de salud en la
zona de salud de Kinghwa en Kinshasa
(R.D.Congo). Constituye el 2º año de desarrollo
de una acción diseñada para 4 años. Objetivo:
mejorar el acceso cobertura a unos servicios de
salud de calidad.

2.000,00

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN
POR LA PAZ
BAKERAKO LANKIDETZA
BATZARREA

Se pretendecubrir las necesidades de20 familias
de las comunidades de Arb Ar Ramadin al Janubi
y Arab Abu Farda en la Zona C de Cisjordania,
haciendo especial énfasis en las mujeres y niñas,
mediante la instalación de letrinas y la formación
para le buen uso y funcionamiento.

0,00

ASOCIACIÓN AMBALA

Adecuación del sistema de tratamiento de
residuos del Hospital de Ebomé, en Kribi Camerún- , mediante la construcción de una
nueva incineradora cerrada que sustituya a la
actual, para la quema de residuos hospitalarios
generados en el centro.

3.000,00

ACCI
Asociación Contra la Ceguera
Internacional

Expedición sanitaria de 22 profesionales en el
campo de la oftalmología (para 180
intervenciones de cataratas, más rexploraciones
y consultas óptico-oftalmológicas) en la sede
central situada en el Hospital General de
Dapaong -Togo- (áfrica Occidental)

2.000,00

FUNDACIÓN RUTA DE LA LUZ

Continuidad de la actividad llevada a cabo
"Proyecto de Salud Visual" en la República de
Togo (África Occidental) enviando un equipo de
profesionales de 3 ópticos-optometristas que
viajarán en octubre del 2015, para diversas
campañas de salud visual (examen, gafas,
tratamiento...)

2.250,00

ASOCIACIÓN LA ESPERANZA CARDI

Mejora de los recursos de los familiares de los
enfermos que asisten al Centro de
Acompañamiento y Recuperación de Desarrollo
Integral, Distrito Federal -México- procedentes
de las zonas más alejadas y pobres de México.

0,00

FUNDACION VICENTE FERRER

Construcción de nuevas infraestructuras (5 aulas,
2 espacios para laboratorio, una oficina y un
bloque de aseos) en el Instituto de Educación
Secundaria,en la aldea de P.C.P.Kothakota del
distrito de Anantapur -India-

3.000,00

MANOS UNIDAS

Mejora de la asistencia sanitaria en los suburbios
de Goma -República Democrática de el Congo-

3.000,00

ASOCIACION INFANCIA SIN
FRONTERAS

Proyecto enmarcado en el desarrollo rural del
Valle del Goulbi Maradí -Níger- que permitirá
acceder a una parcel ade tierra y de los medios
de producción necesario para el curltivo a una
asociación de mujeres de 50 miembros.

3.500,00

FUNDACIÓN PROFESIONALES
SOLIDARIOS

Construcción y equipación de un aula de 25 m2
para el 1º ciclo de Eudción primera (1º curso)
contigua a los actuales de 2º y 3º de Educación
Primaria + dos salas para alumnado de 1ª curso
de primaria, en Kinshasa (R.D. del Congo)

2.000,00

FUNDACION RODE

Infraestructuras básicas para la alimentación e
higiene de la primera infancia en Turkana norte Kenia- Busca prevenir la desnutrición infantil
mediante infraestructuras higiénicas, un huerto y
seguimiento nutricional.

3.500,00

FUNDACION ITAKA ESCOLAPIOS

Mejora de la equidad y la calidad en educación
primaria en 3 escuelas de Bamenda. Fase II. Camerún-

0,00

B.- OTRAS ONG:
Solicitante

Proyecto

Subvención

Fundación BANCO DE
ALIMENTOS DE NAVARRA

Mantener la gratuidad de los alimentos y
fomentar la solidaridad. Gestión de donacioines
de alimentos, contribuir a la sostenibilidad local.
Aprovisionamiento y distribución gratuita de
alimentos entre la población desfavorecida

5.000,00

ANPHEB - Asociación Navarra de
Espina Bífida e Hidrocefalia

Prevención de la dependencia de las personas
con espina bífida y/o hidrocefalia por medio de la
intervención interdisciplinar e individualizada de
diversos profesionales, para favorecer su
autonomía, rehabilitación, etc.

1.500,00

Dotar a las personas con discapacidad autitiva de
ASOCIACIÓN EUNATE de familias herramientas y estrategias adecuadas para
posibilitar el acceso a mejores niveles educativos
de personas con discapacidad
auditiva de Navarra
y formativos, alcanzano mejores cuotas de
autonomía personal e integración laboral futura.

2.000,00

ANASAPS
Asociación Navarra para la Salud
Mental

Ocio, tiempo libre y cultura. Puesta a disposición
de las personas afectadas por enfermedad
mental de un completo programa deocio y
tiempo libre adaptado a sus necesitades:
excursiones-costura-euskera-cine-asambleasfiestas-salidas…

1.500,00

ADEMNA - Asociación de
Esclerosis Múltiple de Navarra

Atención integral a personas afectadas de
esclerosis múltiple, otras enfermedades
degenerativas y familiares.

2.000,00

ANFAS - Asociación Navarra a
favor de las personas con
discapacidad psíquica

Constribuir a garantizar los apoyos y servicios
necesarios, en el contexto del ejercicio e
derechos e inclusión social, para cada persona
con discapacidad intelectual o del desarrollo y
sus familias.

2.000,00

ADACEN - Asociación de daño
cerebral de Navarra

Atención de personas con daño cerebral
adquirido, causado principalmente por un ictus o
un traumetismo craneoencefálico, que presentan
un alto nivel de dependencia. Proporcionar una
atención integral con el objetivo de favorecer su
autonomía.

2.000,00

DYA NAVARRA

Proyecto para la adquisición de motos sanitarias

2.000,00

7.- RATIFICACIÓN ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO DE 1 DE OCTUBRE DE 2015 POR LA QUE SE
ACUERDA INSTAR INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y RECURSO FRENTE A ACUERDO
DE GOBIERNO DE NAVARRA DE 24 DED JUNIO DE 2015 (PSIS DONAPEA)
El Pleno acuerda ratificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 1 de octubre de 2015 por
el que se acuerda el planteamiento por el Ayuntamiento de Galar ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo interesando la declaración de nulidad de pleno derecho del
Acuerdo del Gobierno de Navarra del 24 de junio de 2015 por oponerse a la misma y a su
debida ejecución al aprobar el PSIS para el desarrollo de un área residencial de vivienda
protegida en los términos de Cordovilla (Galar) y Pamplona en convalidación del que aquella
resolución judicial firme invalidó, así como interponer recurso frente a dicho acuerdo.
8.- SOLICITUDES CONCEJOS
8.a).- Liquidacióbn obra del lavadero de Esparza
Se acuerda aprobar la liquidación de las obras de rehabilitación del lavadero de Esparza sobre
un presupuesto total subvencionable de 81.495,70€, y otorgar una subvención al Concejo de
Esparza de 57.047,00 €, correspondiente al 70% de dicho presupuesto total subvencionable.
8b).- Solicitud de subvención obras en edificio del Concejo de Esquiroz.
Se acuerda modificar el Plan de Transferencias incluido en el Convenio entre el Ayuntamiento y
el Concejo de Esquiroz, procediendo a incluir las obras de “Acondicionamiento de bar,
envolvente térmica y porche en la plaza del Concejo” en sustitución de la obra de cubrición de
la plaza, con un presupuesto máximo subvencionable de 152.301,72 €, del que se financiará el
45% del coste. Esta subvención podrá ampliarse hasta en un 10% en el momento de la
liquidación de las obras, siempre que el mismo se considere justificado.
8.c).- Solicitud de subvención ermita de Subiza
El Pleno aprueba el convenio y la financiación del arreglo de la ermita de San Cristóbal en un
60% del presupuesto máximo subvencionable de 30.000 €. Esta subvención podrá ampliarse
hasta en un 10% en el momento de la liquidación de las obras, siempre que el mismo se
considere justificado.
9.- URBANISMO
9.a).- Se aprueba inicialmente la Modificación de determinaciones estructurantes y
pormenorizadas de Plan Municipal en el ámbito del Sistema General SGU.2 y parcela UB-6.2 del
Sector S-4de Esparza, promovida por Juan Nuin Osés y Beatriz Zugasti Laseca.
9.b).- De aprueba inicialmente la Modificación de determinaciones pormenorizadas de Plan
Municipal consistentes en la modificación de los artículos 50 y 51 de la Normativa Urbanística
General, promovida por el Ayuntamiento de Galar

9.c).- Se aprueba inicialmente Modificación de determinaciones pormenorizadas de Plan
Municipal para instalación de “Drive” en la parcela 321 del Polígono 1 de Catastro,
correspondiente a la UA-4 de Cordovilla, promovida por Pamplona Distribución SAU
9.d).- Se aprueba definitivamente el Estudio de Detalle de la parcela 15.4.1.A) del PSIS Comaca2 en Esparza, que se corresponde con parte de la parcela 4917 del Polígono 10 de Catastro,
promovido por Navarra de Suelo y Vivienda SA
9.e).- Se aprueba definitivamente el Estudio de Detalle de la parcela 202 del Polígono 2 de
Catastro, promovido por BSH Electrodomésticos
9.f).- Se aprueba definitivamente el Estudio de Detalle de la parcela 112 del Polígono 2 de
Catastro, con dirección postal C/ Camino del Soto, 17 de Esquiroz, promovido por Miguel Angel
Troyas Bermejo
9.g).- Se requiere la presentación de Texto Refundido de Estudio de Detalle de parcela 1 del
Polígono 2 de Catastro al Concejo de Esquiroz.

