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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL 
DE LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA 

CELEBRADA EL DÍA 9 DE ABRIL DE 2019 
 
En la sala de Juntas de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, ubicada en la calle General 
Chinchilla, 7 (Pamplona), siendo las 13 HORAS Y 3 MINUTOS  da comienzo la sesión de la Asamblea 
General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, bajo la presidencia del Presidente, Don 
Aritz AYESA BLANCO, con la presencia de la Secretaria, Dª Mª Teresa DONÁZAR PASCAL y de los 
vocales que se expresan a continuación: 
 
ASISTEN EXCUSAN SU ASISTENCIA    NO ASISTEN 
ABAURREA SAN JUAN, Joxe 
ALONSO IBARRA, Fermín 
ARADA GOYALDE, Hodei 
ARIZKUN GONZÁLEZ, Berta 
ARMENDÁRIZ BARNECHEA, Mikel 
ARRUIZ SOTÉS, Alfredo J. 
ASIRON SAEZ, Joseba 
AYESA BLANCO, Aritz 
AZPARREN OCAÑA, Pedro Mª 
BARRICARTE SARABIA, Jesús Antonio 
BELOKI UNZU, Maider 
BEORLEGUI GÓRRIZ, Alicia 
CABALLERO MARTÍNEZ, María 
CABASÉS HITA, Iñaki 
CREMAES MAYORGA, Esther 
CUENCA PINA, Armando 
ECHARTE LESAKA, Félix 
ECHEVERRÍA IRIARTE, Juan José 
EGUINO SASIÁIN, Edurne 
ELIZALDE URMENETA, Ana 
ESPORRÍN LAS HERAS, Mª Teresa 
GARCÍA-BARBERENA UNZU, María 
GASTESI ZABALETA, Mikel 
GIL SESMA, Karmiñe 
GÓMEZ LÓPEZ, Itziar 
GONDÁN CABRERA, Jon 
ILUNDAIN AVELLANEDA, Alberto 
INDURÁIN COBOS, Gumersindo 
ILUNDAIN AVELLANEDA, Alberto 
LARRAIA OLORIZ, Etor 
LEOZ SANZ, Javier 
LEZCANO GALAR, Ana 
LÓPEZ LAPIEZA, Jaione 
LÓPEZ ZUBICARAY, José Ignacio 
LUZÁN SUESCUN, Román 
MAYA MIRANDA, Enrique 
NOVAL GALARRAGA, José Mª 
OTEIZA IZA, Mikel 
PERALES HURTADO, Patricia 
ROMEO RUIZ, Aritz 
ROMERO PARDO, Manuel 
RUIZ LANGARICA, Miguel Ángel 
TARRAGONA CASTRO, Fermín 
VALL VIÑUELA, Eduardo 
VIEDMA MORENO, Gabriel 
VILLANUEVA MESA, Fernando 
 

 

 

ETXEBERRIA GOÑI, Alfonso 
LARREA CENOZ, José Luis 
 

BERRO YOLDI, Laura 
FANLO MATEO, Patricia 
MAIZA GONZÁLEZ, Raúl 
MILLERA CARRERA, Manuel 
OTAZU AYESTARÁN, Mª Jesús 
SANZ GOÑI, Joaquín 
VALENCIA LARRAÑETA, Eduardo 
 

 
 
Asisten, igualmente, Don Manuel LUMBRERAS NAVAS, Interventor de la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona y D. Álvaro MARTÍNEZ REGUERA, Director-Gerente de Servicios de la 
Comarca de Pamplona. 
 
 
PRIMERO.- ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
VISTO el borrador del acta de la sesión del 20 de diciembre de 2018, y no formulándose observación 
alguna, 
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SE ACUERDA aprobarla por unanimidad. 
 
 
SEGUNDO.- DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2018 
 
De conformidad con el artículo 227 de la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales de Navarra, corresponde al 
Presidente de la Entidad Local, previo informe de la intervención, la aprobación de la liquidación del 
Presupuesto de la Entidad Local. 
 
Mediante Resolución 116/2019, de 27 de febrero de 2019,  del Presidente de la Mancomunidad se aprobó la 
citada liquidación y que se prosiga con el procedimiento para formar la Cuenta General.  
 
El Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre que desarrolla la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales de 
Navarra, establece que una vez efectuada su aprobación se dará cuenta al pleno en la primera sesión que se 
celebre (artículo 84.2).  
 
SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 
 
1.- DARSE POR ENTERADOS de la Resolución 116/2019 del Presidente relativa a la liquidación del  
Presupuesto 2018 de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.  
 
 
TERCERO.- INTEGRACIÓN DE ETXAURI EN ATPC TAXI 
 
La Asamblea General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, en sesión celebrada el día 20 
de diciembre de 2018, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 
 

1.- Informar favorablemente la adhesión a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en 
cuanto al servicio de taxi del municipio de Etxauri. 
 
2.- Someter el expediente a información pública por plazo de 15 días hábiles. 
 
3.- Instar, una vez resuelto el trámite de adhesión a la Mancomunidad,  al Departamento de 
Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, el inicio de  los trámites necesarios para la 
incorporación del municipio de Etxauri al Área Territorial de Prestación conjunta del Servicio de 
taxi en la Comarca de Pamplona. 

 
El citado acuerdo, fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra nº 249 de 28 de diciembre de 2018. 
 
Con fecha de 30 de enero de 2019 tuvo entrada en el registro de la Mancomunidad un escrito 
presentado por la Asociación Independiente de Taxistas Autopatronos de Navarra (AITAN) en el cual 
presentaban alegaciones al acuerdo de la Asamblea General de la Mancomunidad por el cual se 
informaba favorablemente la adhesión a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en cuanto al 
servicio de taxi del municipio de Etxauri. 
 
Tal y como se indica en el informe de la Asesoría Jurídica de la Mancomunidad de 16 de noviembre de 
2018, de conformidad con el artículo 37 de los Estatutos de la Mancomunidad el acuerdo de adhesión 
exige mayoría absoluta. El informe favorable de la Asamblea General de la Mancomunidad debe 
someterse a información pública por plazo de 15 días hábiles. Transcurrido dicho plazo sin que se 
hayan presentado alegaciones, la adhesión se entenderá definitiva. En caso contrario la Asamblea 
deberá resolver, por mayoría absoluta las reclamaciones y sugerencias, adoptando acuerdo definitivo. 
 
Por lo tanto, la Asamblea ha de resolver sobre las alegaciones presentadas y adoptar el acuerdo 
definitivo por mayoría absoluta. 
 
Con fecha de 4 de febrero de 2019 ha sido elaborado por la Asesoría Jurídica de la Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona un “Informe sobre las alegaciones presentadas por AITAN al Acuerdo 
adoptado por la Asamblea General de la Mancomunidad en sesión celebrada el 20 de diciembre de 
2019”. El citado informe concluye lo siguiente: 
 

1. Las alegaciones presentadas por AITAN han de ser íntegramente desestimadas 
 
Visto informe elaborado sobre las alegaciones presentadas en el plazo de información pública, 
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SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 
 
1.- DESESTIMAR las alegaciones presentadas por la Asociación Independiente de Taxistas 
Autopatronos de Navarra en el trámite de información pública del expediente de adhesión a la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en cuanto al servicio de taxi del municipio de 
Etxauri, de conformidad con el informe elaborado de fecha 4 de febrero de 2019 y que queda 
unido como Anexo 1. 
 
2.- INFORMAR FAVORABLEMENTE la adhesión a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 
en cuanto al servicio de taxi del municipio de Etxauri. 
 
3.- INSTAR al Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, el inicio de  los 
trámites necesarios para la incorporación del municipio de Etxauri al Área Territorial de 
Prestación conjunta del Servicio de taxi en la Comarca de Pamplona. 
 
4.- NOTIFICAR el presente Acuerdo junto con el informe de la Asesoría Jurídica de la 
Mancomunidad a AITAN y al titular de la licencia de Etxauri, con la indicación de que, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 52.2 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, este acuerdo pone fin a la vía administrativa, y que de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 333 de la Ley Foral 6/90, de Administración Local de Navarra, podrá interponer 
Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Navarra, 
dentro del periodo de dos meses desde el día siguiente a su notificación, pudiendo, previa y 
potestativamente, interponer bien recurso de reposición ante la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona o bien recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en ambos casos 
dentro del plazo de un mes. 
 
 
CUARTO.- INTEGRACIÓN DE ULTZAMA EN ATPC TAXI 
 
Con fecha de 8 de noviembre de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial de Navarra nº 216, la Ley Foral 
21/2018, por la que se modifica la Ley Foral 9/2005, de 6 de julio del Taxi. La citada Ley entró en vigor 
el 9 de noviembre de 2018. 
 
La Disposición Transitoria Única de la LF 21/2018 establece: 
 

Disposición Transitoria Única. Incorporación de los ayuntamientos pertenecientes a la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona al Área de Prestación Conjunta en dicha 
Comarca. 
 
1. Los Ayuntamientos pertenecientes a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona que no 
fueron incluidos en el apartado 1 de la disposición adicional única  de la Ley Foral 9/2005, de 6 
de julio, podrán solicitar, en el plazo de tres meses contados desde la entrada en vigor de la 
presente ley foral, la incorporación al Área de Prestación Conjunta en dicha Comarca, siendo 
suficiente para ello el acuerdo del pleno municipal interesado, el cual será ratificado por la 
Mancomunidad si se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 48, que dará traslado del 
mismo al Gobierno de Navarra para la aprobación de su incorporación sin que resulte 
necesario en este caso el informe del Consejo Navarro del Taxi previsto en el apartado 6 de la 
disposición adicional única. Transcurrido este plazo sin haber solicitado la incorporación, para 
nuevas solicitudes se seguirá el procedimiento establecido en el apartado 6 de esa disposición 
adicional única. 
 
Conforme a lo dispuesto en el apartado 6 de dicha disposición adicional única, las licencias de 
los municipios que se incorporen en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona a los 
efectos del servicio de taxi en aplicación de esta disposición transitoria serán intransmisibles y 
se extinguirán automáticamente en el caso de renuncia, jubilación, fallecimiento o declaración 
de incapacidad permanente que inhabilite para el ejercicio de la función de taxista. 
 
2. En caso de que las competencias señaladas en el artículo 50 de la presente ley foral sean 
asumidas por otra u otras entidades supramunicipales distintas de la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona, las áreas territoriales de prestación conjunta deberán adecuarse a los 
ámbitos territoriales de dichas entidades. 
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3. Las personas físicas que sean titulares de una licencia de taxi de un municipio que se 
incorpore al área según lo establecido en esta disposición transitoria obtendrán de oficio el 
permiso de conductor profesional de taxi, para el caso de que este permiso sea exigido por la 
entidad local competente en cada área territorial de prestación conjunta en caso de que su 
municipio se integre en dicha área. 

 
Por otro lado, el artículo 48 de la LFT establece: 
 

Artículo 48. Coordinación intermunicipal. Áreas Territoriales de Prestación Conjunta. 
 
1. Los municipios, las entidades locales competentes en un área territorial de prestación 
conjunta y el Departamento competente en materia de transportes podrán establecer fórmulas 
de coordinación interadministrativa para la prestación del servicio de taxi, siempre y cuando 
dichas fórmulas no excedan de su ámbito competencial. 
 
El alcance de la coordinación en la ordenación y gestión del servicio será el que se determine 
en los convenios de colaboración que se formalicen, o en otros instrumentos previstos en la 
normativa vigente, siempre que se ajusten a lo previsto en la presente ley foral. 
 
2. En el caso de zonas en las que exista interacción o influencia recíproca entre los servicios de 
taxi de varios municipios que constituyan un territorio continuo, de forma tal que la adecuada 
ordenación de tales servicios trascienda el interés de cada uno de los mismos y allí donde las 
características de la demanda exijan un planeamiento supramunicipal del servicio, podrán 
establecerse áreas territoriales de prestación conjunta en las que los vehículos con licencia 
expedida por la entidad local competente en el área territorial de prestación conjunta 
establecida estarán facultados para la prestación de servicios que se realicen íntegramente 
dentro de dicha área. 
 
Una vez establecida un área territorial de prestación conjunta, los servicios de taxi que se 
realicen íntegramente dentro de esta tendrán la consideración de servicios urbanos. 
 
Para la delimitación de un área territorial de prestación conjunta se deberán cumplir los 
requisitos de continuidad geográfica entre los municipios que la compongan y viabilidad 
económica de gestión. Asimismo se tomará en consideración la pertenencia de los municipios 
solicitantes a una entidad supramunicipal que asuma la competencia y régimen económico 
previsto en el artículo 50 de esta ley foral. 
 
3. En el caso de las Áreas de Prestación conjunta, su ámbito geográfico se adaptará, en cada 
caso y momento, a la zonificación definida en la regulación de la Ley Foral 6/1990, de 2 de 
julio, de la Administración Local de Navarra. 

 
Con fecha de 8 de febrero de 2019, entró en el registro de la MCP un certificado en el cual se indica 
que, el Ayuntamiento de Ultzama, en sesión celebrada el 7 de febrero de 2019, adoptó los siguientes 
acuerdos: 
 

PRIMERO.-  MODIFICAR el acuerdo del Pleno de fecha de 20/12/18, sobre el "Servicio de Taxi 
para el municipio de Ultzama y la integración en la Mancomunidad de Servicios de la Comarca 
de Pamplona para su prestación", en el sentido de añadir al mismo un punto "PRELIMINAR" 
con el siguiente texto: 
 

PRELIMINAR: Se  acuerda SOLICITAR a  la  Mancomunidad de  la  Comarca  de  
Pamplona la incorporación del Municipio de Ultzama en el área territorial de prestación 
conjunta de la comarca de Pamplona del servicio del taxi de conformidad con lo 
dispuesto en la Disposición Transitoria Única de la Ley Foral 2112018, de 30 de 
octubre por la que se modifica la Ley Foral 9/2005, de 6 de julio, del taxi. 

 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Mancomunidad de Servicios de la 
Comarca de Pamplona y al Departamento competente en materia de transportes del Gobierno 
de Navarra 

 
Tal y como se indica en el informe de la Asesoría Jurídica de la Mancomunidad de 16 de noviembre de 
2018, de conformidad con el artículo 37 de los Estatutos de la Mancomunidad el acuerdo de adhesión 
exige mayoría absoluta. El informe favorable de la Asamblea General de la Mancomunidad debe 
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someterse a información pública por plazo de 15 días hábiles. Transcurrido dicho plazo sin que se 
hayan presentado alegaciones, la adhesión se entenderá definitiva. En caso contrario la Asamblea 
deberá resolver, por mayoría absoluta las reclamaciones y sugerencias, adoptando acuerdo definitivo. 

 
Por otro lado, el informe de 12 de febrero de 2019 relativo a la adhesión del municipio de Ultzama al 
ATPC de la Comarca de Pamplona elaborado por el Departamento de Transportes concluye que el 
municipio de Ultzama cumple todos los requisitos que exige la Ley Foral del Taxi para su incorporación 
al área territorial de prestación conjunta de la Comarca de Pamplona del servicio de taxi. 

 
SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 

 
1.- INFORMAR FAVORABLEMENTE la adhesión a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 
en cuanto al servicio de taxi del municipio de Ultzama. 
 
2.- SOMETER el expediente a información pública por plazo de 15 días hábiles. 
 
3.- INSTAR, una vez resuelto el trámite de adhesión a la Mancomunidad, al Departamento de 
Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, el inicio de  los trámites necesarios para la 
incorporación del municipio de Monreal al Área Territorial de Prestación conjunta del Servicio 
de taxi en la Comarca de Pamplona. 
 
 
QUINTO.- INTEGRACIÓN DE MONREAL EN ATPC TAXI 
 
Con fecha de 8 de noviembre de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial de Navarra nº 216, la Ley 
Foral 21/2018, por la que se modifica la Ley Foral 9/2005, de 6 de julio del Taxi. La citada Ley entró en 
vigor el 9 de noviembre de 2018. 
 
La Disposición Transitoria Única de la LF 21/2018 establece: 
 

Disposición Transitoria Única. Incorporación de los ayuntamientos pertenecientes a la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona al Área de Prestación Conjunta en dicha 
Comarca. 
 
1. Los Ayuntamientos pertenecientes a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona que no 
fueron incluidos en el apartado 1 de la disposición adicional única  de la Ley Foral 9/2005, de 6 
de julio, podrán solicitar, en el plazo de tres meses contados desde la entrada en vigor de la 
presente ley foral, la incorporación al Área de Prestación Conjunta en dicha Comarca, siendo 
suficiente para ello el acuerdo del pleno municipal interesado, el cual será ratificado por la 
Mancomunidad si se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 48, que dará traslado 
del mismo al Gobierno de Navarra para la aprobación de su incorporación sin que resulte 
necesario en este caso el informe del Consejo Navarro del Taxi previsto en el apartado 6 de la 
disposición adicional única. Transcurrido este plazo sin haber solicitado la incorporación, para 
nuevas solicitudes se seguirá el procedimiento establecido en el apartado 6 de esa disposición 
adicional única. 
 
Conforme a lo dispuesto en el apartado 6 de dicha disposición adicional única, las licencias de 
los municipios que se incorporen en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona a los 
efectos del servicio de taxi en aplicación de esta disposición transitoria serán intransmisibles y 
se extinguirán automáticamente en el caso de renuncia, jubilación, fallecimiento o declaración 
de incapacidad permanente que inhabilite para el ejercicio de la función de taxista. 
 
2. En caso de que las competencias señaladas en el artículo 50 de la presente ley foral sean 
asumidas por otra u otras entidades supramunicipales distintas de la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona, las áreas territoriales de prestación conjunta deberán adecuarse a los 
ámbitos territoriales de dichas entidades. 
 
3. Las personas físicas que sean titulares de una licencia de taxi de un municipio que se 
incorpore al área según lo establecido en esta disposición transitoria obtendrán de oficio el 
permiso de conductor profesional de taxi, para el caso de que este permiso sea exigido por la 
entidad local competente en cada área territorial de prestación conjunta en caso de que su 
municipio se integre en dicha área. 
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Por otro lado, el artículo 48 de la LFT establece: 
 

Artículo 48. Coordinación intermunicipal. Áreas Territoriales de Prestación Conjunta. 
 
1. Los municipios, las entidades locales competentes en un área territorial de prestación 
conjunta y el Departamento competente en materia de transportes podrán establecer fórmulas 
de coordinación interadministrativa para la prestación del servicio de taxi, siempre y cuando 
dichas fórmulas no excedan de su ámbito competencial. 
 
El alcance de la coordinación en la ordenación y gestión del servicio será el que se determine 
en los convenios de colaboración que se formalicen, o en otros instrumentos previstos en la 
normativa vigente, siempre que se ajusten a lo previsto en la presente ley foral. 
 
2. En el caso de zonas en las que exista interacción o influencia recíproca entre los servicios 
de taxi de varios municipios que constituyan un territorio continuo, de forma tal que la 
adecuada ordenación de tales servicios trascienda el interés de cada uno de los mismos y allí 
donde las características de la demanda exijan un planeamiento supramunicipal del servicio, 
podrán establecerse áreas territoriales de prestación conjunta en las que los vehículos con 
licencia expedida por la entidad local competente en el área territorial de prestación conjunta 
establecida estarán facultados para la prestación de servicios que se realicen íntegramente 
dentro de dicha área. 
 
Una vez establecida un área territorial de prestación conjunta, los servicios de taxi que se 
realicen íntegramente dentro de esta tendrán la consideración de servicios urbanos. 
 
Para la delimitación de un área territorial de prestación conjunta se deberán cumplir los 
requisitos de continuidad geográfica entre los municipios que la compongan y viabilidad 
económica de gestión. Asimismo se tomará en consideración la pertenencia de los municipios 
solicitantes a una entidad supramunicipal que asuma la competencia y régimen económico 
previsto en el artículo 50 de esta ley foral. 
 
3. En el caso de las Áreas de Prestación conjunta, su ámbito geográfico se adaptará, en cada 
caso y momento, a la zonificación definida en la regulación de la Ley Foral 6/1990, de 2 de 
julio, de la Administración Local de Navarra. 

 
Con fecha de 11 de enero de 2019, entró en el registro de la MCP un certificado en el cual se indica 
que, el Ayuntamiento de Monreal en sesión celebrada el 12 de diciembre de 2018, adoptó los 
siguientes acuerdos: 
 

Primero.- Solicitar a la Mancomunidad  de la Comarca de Pamplona la incorporación al Área 
de Prestación Conjunta en dicha Comarca a los efectos del servicio de Taxi. 
 
Segundo.- Notificar a la Mancomunidad  de la Comarca de Pamplona el presente acuerdo a 
los efectos oportunos 

 
Tal y como se indica en el informe de la Asesoría Jurídica de la Mancomunidad de 16 de noviembre de 
2018, de conformidad con el artículo 37 de los Estatutos de la Mancomunidad el acuerdo de adhesión 
exige mayoría absoluta. El informe favorable de la Asamblea General de la Mancomunidad debe 
someterse a información pública por plazo de 15 días hábiles. Transcurrido dicho plazo sin que se 
hayan presentado alegaciones, la adhesión se entenderá definitiva. En caso contrario la Asamblea 
deberá resolver, por mayoría absoluta las reclamaciones y sugerencias, adoptando acuerdo definitivo. 
 
Por otro lado, el informe de 12 de febrero de 2019 relativo a la adhesión del municipio de Monreal al 
ATPC de la Comarca de Pamplona elaborado por el Departamento de Transportes concluye que el 
municipio de Monreal cumple todos los requisitos que exige la Ley Foral del Taxi para su incorporación 
al área territorial de prestación conjunta de la Comarca de Pamplona del servicio de taxi. 
 
SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 
 
1.- INFORMAR FAVORABLEMENTE la adhesión a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 
en cuanto al servicio de taxi del municipio de Monreal 
 
2.- SOMETER el expediente a información pública por plazo de 15 días hábiles. 
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3.- INSTAR, una vez resuelto el trámite de adhesión a la Mancomunidad,  al Departamento de 
Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, el inicio de  los trámites necesarios para la 
incorporación del municipio de Monreal al Área Territorial de Prestación conjunta del Servicio 
de taxi en la Comarca de Pamplona. 
 
 
SEXTO.- INTEGRACIÓN DE ODIETA EN ATPC TAXI 
 
Con fecha de 8 de noviembre de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial de Navarra nº 216, la Ley Foral 
21/2018, por la que se modifica la Ley Foral 9/2005, de 6 de julio del Taxi. La citada Ley entró en vigor 
el 9 de noviembre de 2018. 
 
La Disposición Transitoria Única de la LF 21/2018 establece: 
 

Disposición Transitoria Única. Incorporación de los ayuntamientos pertenecientes a la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona al Área de Prestación Conjunta en dicha 
Comarca. 
 
1. Los Ayuntamientos pertenecientes a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona que no 
fueron incluidos en el apartado 1 de la disposición adicional única  de la Ley Foral 9/2005, de 6 
de julio, podrán solicitar, en el plazo de tres meses contados desde la entrada en vigor de la 
presente ley foral, la incorporación al Área de Prestación Conjunta en dicha Comarca, siendo 
suficiente para ello el acuerdo del pleno municipal interesado, el cual será ratificado por la 
Mancomunidad si se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 48, que dará traslado del 
mismo al Gobierno de Navarra para la aprobación de su incorporación sin que resulte 
necesario en este caso el informe del Consejo Navarro del Taxi previsto en el apartado 6 de la 
disposición adicional única. Transcurrido este plazo sin haber solicitado la incorporación, para 
nuevas solicitudes se seguirá el procedimiento establecido en el apartado 6 de esa disposición 
adicional única. 
 
Conforme a lo dispuesto en el apartado 6 de dicha disposición adicional única, las licencias de 
los municipios que se incorporen en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona a los 
efectos del servicio de taxi en aplicación de esta disposición transitoria serán intransmisibles y 
se extinguirán automáticamente en el caso de renuncia, jubilación, fallecimiento o declaración 
de incapacidad permanente que inhabilite para el ejercicio de la función de taxista. 
 
2. En caso de que las competencias señaladas en el artículo 50 de la presente ley foral sean 
asumidas por otra u otras entidades supramunicipales distintas de la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona, las áreas territoriales de prestación conjunta deberán adecuarse a los 
ámbitos territoriales de dichas entidades. 
 
3. Las personas físicas que sean titulares de una licencia de taxi de un municipio que se 
incorpore al área según lo establecido en esta disposición transitoria obtendrán de oficio el 
permiso de conductor profesional de taxi, para el caso de que este permiso sea exigido por la 
entidad local competente en cada área territorial de prestación conjunta en caso de que su 
municipio se integre en dicha área. 

 
Por otro lado, el artículo 48 de la LFT establece: 
 

Artículo 48. Coordinación intermunicipal. Áreas Territoriales de Prestación Conjunta. 
 
1. Los municipios, las entidades locales competentes en un área territorial de prestación 
conjunta y el Departamento competente en materia de transportes podrán establecer fórmulas 
de coordinación interadministrativa para la prestación del servicio de taxi, siempre y cuando 
dichas fórmulas no excedan de su ámbito competencial. 
 
El alcance de la coordinación en la ordenación y gestión del servicio será el que se determine 
en los convenios de colaboración que se formalicen, o en otros instrumentos previstos en la 
normativa vigente, siempre que se ajusten a lo previsto en la presente ley foral. 
 
2. En el caso de zonas en las que exista interacción o influencia recíproca entre los servicios de 
taxi de varios municipios que constituyan un territorio continuo, de forma tal que la adecuada 
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ordenación de tales servicios trascienda el interés de cada uno de los mismos y allí donde las 
características de la demanda exijan un planeamiento supramunicipal del servicio, podrán 
establecerse áreas territoriales de prestación conjunta en las que los vehículos con licencia 
expedida por la entidad local competente en el área territorial de prestación conjunta 
establecida estarán facultados para la prestación de servicios que se realicen íntegramente 
dentro de dicha área. 
 
Una vez establecida un área territorial de prestación conjunta, los servicios de taxi que se 
realicen íntegramente dentro de esta tendrán la consideración de servicios urbanos. 
 
Para la delimitación de un área territorial de prestación conjunta se deberán cumplir los 
requisitos de continuidad geográfica entre los municipios que la compongan y viabilidad 
económica de gestión. Asimismo se tomará en consideración la pertenencia de los municipios 
solicitantes a una entidad supramunicipal que asuma la competencia y régimen económico 
previsto en el artículo 50 de esta ley foral. 
 
3. En el caso de las Áreas de Prestación conjunta, su ámbito geográfico se adaptará, en cada 
caso y momento, a la zonificación definida en la regulación de la Ley Foral 6/1990, de 2 de 
julio, de la Administración Local de Navarra. 

 
Con fecha de 31 de enero de 2019, entró en el registro de la MCP un certificado en el cual se indica 
que, el Ayuntamiento de Odieta en sesión celebrada el 28 de enero de 2019, adoptó los siguientes 
acuerdos: 
 

PRIMERO.-  Solicitar  a  la  Mancomunidad  de  la Comarca  de  Pamplona  la  incorporación  
del Municipio de ODIETA en el área territorial de prestación conjunta de la comarca de 
Pamplona del servicio del taxi de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria 
Única de la  Ley Foral 21/2018, de 30 de octubre por la que se modifica la Ley Foral 9/2005, de 
6 de julio, del Taxi. 
 
SEGUNDO.-  Dar traslado del presente acuerdo a la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona así como el hecho de que en este municipio no existen Licencias de Taxi. 
 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Órgano o Servicio del Gobierno de Navarra 
que sea competente en esta materia. 

 
Tal y como se indica en el informe de la Asesoría Jurídica de la Mancomunidad de 16 de noviembre de 
2018, de conformidad con el artículo 37 de los Estatutos de la Mancomunidad el acuerdo de adhesión 
exige mayoría absoluta. El informe favorable de la Asamblea General de la Mancomunidad debe 
someterse a información pública por plazo de 15 días hábiles. Transcurrido dicho plazo sin que se 
hayan presentado alegaciones, la adhesión se entenderá definitiva. En caso contrario la Asamblea 
deberá resolver, por mayoría absoluta las reclamaciones y sugerencias, adoptando acuerdo definitivo. 

 
Por otro lado, el informe de 12 de febrero de 2019 relativo a la adhesión del municipio de Odieta al 
ATPC de la Comarca de Pamplona elaborado por el Departamento de Transportes concluye que el 
municipio de Odieta cumple todos los requisitos que exige la Ley Foral del Taxi para su incorporación al 
área territorial de prestación conjunta de la Comarca de Pamplona del servicio de taxi. 

 
SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 

 
1.- INFORMAR FAVORABLEMENTE la adhesión a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 
en cuanto al servicio de taxi del municipio de Odieta. 
 
2.- SOMETER el expediente a información pública por plazo de 15 días hábiles. 
 
3.- INSTAR, una vez resuelto el trámite de adhesión a la Mancomunidad,  al Departamento de 
Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, el inicio de  los trámites necesarios para la 
incorporación del municipio de Odieta al Área Territorial de Prestación conjunta del Servicio de 
taxi en la Comarca de Pamplona. 
 
 
  



 

  Acta AG 09 04 19 

SÉPTIMO.- INTEGRACIÓN DE TIEBAS-MURUARTE DE RETA EN ATPC TAXI 
 
Con fecha de 8 de noviembre de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial de Navarra nº 216, la Ley Foral 
21/2018, por la que se modifica la Ley Foral 9/2005, de 6 de julio del Taxi. La citada Ley entró en vigor 
el 9 de noviembre de 2018. 
 
La Disposición Transitoria Única de la LF 21/2018 establece: 
 

Disposición Transitoria Única. Incorporación de los ayuntamientos pertenecientes a la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona al Área de Prestación Conjunta en dicha 
Comarca. 
 
1. Los Ayuntamientos pertenecientes a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona que no 
fueron incluidos en el apartado 1 de la disposición adicional única  de la Ley Foral 9/2005, de 6 
de julio, podrán solicitar, en el plazo de tres meses contados desde la entrada en vigor de la 
presente ley foral, la incorporación al Área de Prestación Conjunta en dicha Comarca, siendo 
suficiente para ello el acuerdo del pleno municipal interesado, el cual será ratificado por la 
Mancomunidad si se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 48, que dará traslado del 
mismo al Gobierno de Navarra para la aprobación de su incorporación sin que resulte 
necesario en este caso el informe del Consejo Navarro del Taxi previsto en el apartado 6 de la 
disposición adicional única. Transcurrido este plazo sin haber solicitado la incorporación, para 
nuevas solicitudes se seguirá el procedimiento establecido en el apartado 6 de esa disposición 
adicional única. 
 
Conforme a lo dispuesto en el apartado 6 de dicha disposición adicional única, las licencias de 
los municipios que se incorporen en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona a los 
efectos del servicio de taxi en aplicación de esta disposición transitoria serán intransmisibles y 
se extinguirán automáticamente en el caso de renuncia, jubilación, fallecimiento o declaración 
de incapacidad permanente que inhabilite para el ejercicio de la función de taxista. 
 
2. En caso de que las competencias señaladas en el artículo 50 de la presente ley foral sean 
asumidas por otra u otras entidades supramunicipales distintas de la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona, las áreas territoriales de prestación conjunta deberán adecuarse a los 
ámbitos territoriales de dichas entidades. 
 
3. Las personas físicas que sean titulares de una licencia de taxi de un municipio que se 
incorpore al área según lo establecido en esta disposición transitoria obtendrán de oficio el 
permiso de conductor profesional de taxi, para el caso de que este permiso sea exigido por la 
entidad local competente en cada área territorial de prestación conjunta en caso de que su 
municipio se integre en dicha área. 

 
Por otro lado, el artículo 48 de la LFT establece: 
 

Artículo 48. Coordinación intermunicipal. Áreas Territoriales de Prestación Conjunta. 
 
1. Los municipios, las entidades locales competentes en un área territorial de prestación 
conjunta y el Departamento competente en materia de transportes podrán establecer fórmulas 
de coordinación interadministrativa para la prestación del servicio de taxi, siempre y cuando 
dichas fórmulas no excedan de su ámbito competencial. 
 
El alcance de la coordinación en la ordenación y gestión del servicio será el que se determine 
en los convenios de colaboración que se formalicen, o en otros instrumentos previstos en la 
normativa vigente, siempre que se ajusten a lo previsto en la presente ley foral. 
 
2. En el caso de zonas en las que exista interacción o influencia recíproca entre los servicios de 
taxi de varios municipios que constituyan un territorio continuo, de forma tal que la adecuada 
ordenación de tales servicios trascienda el interés de cada uno de los mismos y allí donde las 
características de la demanda exijan un planeamiento supramunicipal del servicio, podrán 
establecerse áreas territoriales de prestación conjunta en las que los vehículos con licencia 
expedida por la entidad local competente en el área territorial de prestación conjunta 
establecida estarán facultados para la prestación de servicios que se realicen íntegramente 
dentro de dicha área. 
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Una vez establecida un área territorial de prestación conjunta, los servicios de taxi que se 
realicen íntegramente dentro de esta tendrán la consideración de servicios urbanos. 
 
Para la delimitación de un área territorial de prestación conjunta se deberán cumplir los 
requisitos de continuidad geográfica entre los municipios que la compongan y viabilidad 
económica de gestión. Asimismo se tomará en consideración la pertenencia de los municipios 
solicitantes a una entidad supramunicipal que asuma la competencia y régimen económico 
previsto en el artículo 50 de esta ley foral. 
 
3. En el caso de las Áreas de Prestación conjunta, su ámbito geográfico se adaptará, en cada 
caso y momento, a la zonificación definida en la regulación de la Ley Foral 6/1990, de 2 de 
julio, de la Administración Local de Navarra. 

 
Con fecha de 30 de enero de 2019, entró en el registro de la MCP un certificado en el cual se indica 
que, el Ayuntamiento de Tiebas – Muruarte de Reta en sesión celebrada el 24 de enero de 2019, adoptó 
los siguientes acuerdos: 
 

1°.- Solicitar la integración del Municipio de Tiebas-Muruarte de Reta en el área territorial de 
prestación conjunta de la comarca de Pamplona (ATPCCP) del servicio del taxi que gestiona la 
·Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 
 
2°.- Facultar a la Alcaldesa para la firma de cuantos documentos sean necesarios para 
alcanzar la integración mencionada. 

 
Tal y como se indica en el informe de la Asesoría Jurídica de la Mancomunidad de 16 de noviembre de 
2018, de conformidad con el artículo 37 de los Estatutos de la Mancomunidad el acuerdo de adhesión 
exige mayoría absoluta. El informe favorable de la Asamblea General de la Mancomunidad debe 
someterse a información pública por plazo de 15 días hábiles. Transcurrido dicho plazo sin que se 
hayan presentado alegaciones, la adhesión se entenderá definitiva. En caso contrario la Asamblea 
deberá resolver, por mayoría absoluta las reclamaciones y sugerencias, adoptando acuerdo definitivo. 

 
Por otro lado, el informe de 12 de febrero de 2019 relativo a la adhesión del municipio de Tiebas – 
Muruarte de Reta al ATPC de la Comarca de Pamplona elaborado por el Departamento de Transportes 
concluye que el municipio de Tiebas – Muruarte de Reta cumple todos los requisitos que exige la Ley 
Foral del Taxi para su incorporación al área territorial de prestación conjunta de la Comarca de 
Pamplona del servicio de taxi. 

 
SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 

 
1.- INFORMAR FAVORABLEMENTE la adhesión a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 
en cuanto al servicio de taxi del municipio de Tiebas – Muruarte de Reta. 
 
2.- SOMETER el expediente a información pública por plazo de 15 días hábiles. 
 
3.- INSTAR, una vez resuelto el trámite de adhesión a la Mancomunidad,  al Departamento de 
Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, el inicio de  los trámites necesarios para la 
incorporación del municipio de Tiebas-Muruarte de Reta al Área Territorial de Prestación 
conjunta del Servicio de taxi en la Comarca de Pamplona. 
 
 
OCTAVO.- INTEGRACIÓN DE LEGARDA EN ATPC TAXI 
 
Con fecha de 8 de noviembre de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial de Navarra nº 216, la Ley Foral 
21/2018, por la que se modifica la Ley Foral 9/2005, de 6 de julio del Taxi. La citada Ley entró en vigor 
el 9 de noviembre de 2018. 
 
La Disposición Transitoria Única de la LF 21/2018 establece: 
 

Disposición Transitoria Única. Incorporación de los ayuntamientos pertenecientes a la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona al Área de Prestación Conjunta en dicha 
Comarca. 
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1. Los Ayuntamientos pertenecientes a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona que no 
fueron incluidos en el apartado 1 de la disposición adicional única  de la Ley Foral 9/2005, de 6 
de julio, podrán solicitar, en el plazo de tres meses contados desde la entrada en vigor de la 
presente ley foral, la incorporación al Área de Prestación Conjunta en dicha Comarca, siendo 
suficiente para ello el acuerdo del pleno municipal interesado, el cual será ratificado por la 
Mancomunidad si se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 48, que dará traslado del 
mismo al Gobierno de Navarra para la aprobación de su incorporación sin que resulte 
necesario en este caso el informe del Consejo Navarro del Taxi previsto en el apartado 6 de la 
disposición adicional única. Transcurrido este plazo sin haber solicitado la incorporación, para 
nuevas solicitudes se seguirá el procedimiento establecido en el apartado 6 de esa disposición 
adicional única. 
 
Conforme a lo dispuesto en el apartado 6 de dicha disposición adicional única, las licencias de 
los municipios que se incorporen en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona a los 
efectos del servicio de taxi en aplicación de esta disposición transitoria serán intransmisibles y 
se extinguirán automáticamente en el caso de renuncia, jubilación, fallecimiento o declaración 
de incapacidad permanente que inhabilite para el ejercicio de la función de taxista. 
 
2. En caso de que las competencias señaladas en el artículo 50 de la presente ley foral sean 
asumidas por otra u otras entidades supramunicipales distintas de la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona, las áreas territoriales de prestación conjunta deberán adecuarse a los 
ámbitos territoriales de dichas entidades. 
 
3. Las personas físicas que sean titulares de una licencia de taxi de un municipio que se 
incorpore al área según lo establecido en esta disposición transitoria obtendrán de oficio el 
permiso de conductor profesional de taxi, para el caso de que este permiso sea exigido por la 
entidad local competente en cada área territorial de prestación conjunta en caso de que su 
municipio se integre en dicha área. 

 
Por otro lado, el artículo 48 de la LFT establece: 
 

Artículo 48. Coordinación intermunicipal. Áreas Territoriales de Prestación Conjunta. 
 
1. Los municipios, las entidades locales competentes en un área territorial de prestación 
conjunta y el Departamento competente en materia de transportes podrán establecer fórmulas 
de coordinación interadministrativa para la prestación del servicio de taxi, siempre y cuando 
dichas fórmulas no excedan de su ámbito competencial. 
 
El alcance de la coordinación en la ordenación y gestión del servicio será el que se determine 
en los convenios de colaboración que se formalicen, o en otros instrumentos previstos en la 
normativa vigente, siempre que se ajusten a lo previsto en la presente ley foral. 
 
2. En el caso de zonas en las que exista interacción o influencia recíproca entre los servicios de 
taxi de varios municipios que constituyan un territorio continuo, de forma tal que la adecuada 
ordenación de tales servicios trascienda el interés de cada uno de los mismos y allí donde las 
características de la demanda exijan un planeamiento supramunicipal del servicio, podrán 
establecerse áreas territoriales de prestación conjunta en las que los vehículos con licencia 
expedida por la entidad local competente en el área territorial de prestación conjunta 
establecida estarán facultados para la prestación de servicios que se realicen íntegramente 
dentro de dicha área. 
 
Una vez establecida un área territorial de prestación conjunta, los servicios de taxi que se 
realicen íntegramente dentro de esta tendrán la consideración de servicios urbanos. 
 
Para la delimitación de un área territorial de prestación conjunta se deberán cumplir los 
requisitos de continuidad geográfica entre los municipios que la compongan y viabilidad 
económica de gestión. Asimismo se tomará en consideración la pertenencia de los municipios 
solicitantes a una entidad supramunicipal que asuma la competencia y régimen económico 
previsto en el artículo 50 de esta ley foral. 
 
3. En el caso de las Áreas de Prestación conjunta, su ámbito geográfico se adaptará, en cada 
caso y momento, a la zonificación definida en la regulación de la Ley Foral 6/1990, de 2 de 
julio, de la Administración Local de Navarra. 
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Con fecha de 25 de enero de 2019, entró en el registro de la MCP un certificado en el cual se indica 
que, el Ayuntamiento de Legarda en sesión celebrada el 15 de enero de 2019, adoptó los siguientes 
acuerdos: 
 

1°.- Solicitar a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona la incorporación del Municipio de 
LEGARDA en el área territorial de prestación conjunta de la comarca de Pamplona del servicio 
del taxi de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Única de la Ley Foral 
21/2018, de 30 de octubre por la que se modifica la Ley Foral 9/2005, de 6 de julio, del taxi.  
 
2°.- Comunicar a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona la no existencia en este 
municipio de licencias de taxi. 

 
Tal y como se indica en el informe de la Asesoría Jurídica de la Mancomunidad de 16 de noviembre de 
2018, de conformidad con el artículo 37 de los Estatutos de la Mancomunidad el acuerdo de adhesión 
exige mayoría absoluta. El informe favorable de la Asamblea General de la Mancomunidad debe 
someterse a información pública por plazo de 15 días hábiles. Transcurrido dicho plazo sin que se 
hayan presentado alegaciones, la adhesión se entenderá definitiva. En caso contrario la Asamblea 
deberá resolver, por mayoría absoluta las reclamaciones y sugerencias, adoptando acuerdo definitivo. 

 
Por otro lado, el informe de 12 de febrero de 2019 relativo a la adhesión del municipio de Legarda al 
ATPC de la Comarca de Pamplona elaborado por el Departamento de Transportes concluye que el 
municipio de Legarda cumple todos los requisitos que exige la Ley Foral del Taxi para su incorporación 
al área territorial de prestación conjunta de la Comarca de Pamplona del servicio de taxi. 

 
SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 

 
1.- INFORMAR FAVORABLEMENTE la adhesión a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 
en cuanto al servicio de taxi del municipio de Legarda. 
 
2.- SOMETER el expediente a información pública por plazo de 15 días hábiles. 
 
3.- INSTAR, una vez resuelto el trámite de adhesión a la Mancomunidad,  al Departamento de 
Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, el inicio de  los trámites necesarios para la 
incorporación del municipio de Legarda al Área Territorial de Prestación conjunta del Servicio de 
taxi en la Comarca de Pamplona. 
 
 
NOVENO.- INTEGRACIÓN DE UTERGA EN ATPC TAXI 
 
Con fecha de 8 de noviembre de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial de Navarra nº 216, la Ley Foral 
21/2018, por la que se modifica la Ley Foral 9/2005, de 6 de julio del Taxi. La citada Ley entró en vigor 
el 9 de noviembre de 2018. 
 
La Disposición Transitoria Única de la LF 21/2018 establece: 
 

Disposición Transitoria Única. Incorporación de los ayuntamientos pertenecientes a la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona al Área de Prestación Conjunta en dicha 
Comarca. 
 
1. Los Ayuntamientos pertenecientes a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona que no 
fueron incluidos en el apartado 1 de la disposición adicional única  de la Ley Foral 9/2005, de 6 
de julio, podrán solicitar, en el plazo de tres meses contados desde la entrada en vigor de la 
presente ley foral, la incorporación al Área de Prestación Conjunta en dicha Comarca, siendo 
suficiente para ello el acuerdo del pleno municipal interesado, el cual será ratificado por la 
Mancomunidad si se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 48, que dará traslado del 
mismo al Gobierno de Navarra para la aprobación de su incorporación sin que resulte 
necesario en este caso el informe del Consejo Navarro del Taxi previsto en el apartado 6 de la 
disposición adicional única. Transcurrido este plazo sin haber solicitado la incorporación, para 
nuevas solicitudes se seguirá el procedimiento establecido en el apartado 6 de esa disposición 
adicional única. 
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Conforme a lo dispuesto en el apartado 6 de dicha disposición adicional única, las licencias de 
los municipios que se incorporen en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona a los 
efectos del servicio de taxi en aplicación de esta disposición transitoria serán intransmisibles y 
se extinguirán automáticamente en el caso de renuncia, jubilación, fallecimiento o declaración 
de incapacidad permanente que inhabilite para el ejercicio de la función de taxista. 
 
2. En caso de que las competencias señaladas en el artículo 50 de la presente ley foral sean 
asumidas por otra u otras entidades supramunicipales distintas de la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona, las áreas territoriales de prestación conjunta deberán adecuarse a los 
ámbitos territoriales de dichas entidades. 
 
3. Las personas físicas que sean titulares de una licencia de taxi de un municipio que se 
incorpore al área según lo establecido en esta disposición transitoria obtendrán de oficio el 
permiso de conductor profesional de taxi, para el caso de que este permiso sea exigido por la 
entidad local competente en cada área territorial de prestación conjunta en caso de que su 
municipio se integre en dicha área. 

 
Por otro lado, el artículo 48 de la LFT establece: 
 

Artículo 48. Coordinación intermunicipal. Áreas Territoriales de Prestación Conjunta. 
 
1. Los municipios, las entidades locales competentes en un área territorial de prestación 
conjunta y el Departamento competente en materia de transportes podrán establecer fórmulas 
de coordinación interadministrativa para la prestación del servicio de taxi, siempre y cuando 
dichas fórmulas no excedan de su ámbito competencial. 
 
El alcance de la coordinación en la ordenación y gestión del servicio será el que se determine 
en los convenios de colaboración que se formalicen, o en otros instrumentos previstos en la 
normativa vigente, siempre que se ajusten a lo previsto en la presente ley foral. 
 
2. En el caso de zonas en las que exista interacción o influencia recíproca entre los servicios de 
taxi de varios municipios que constituyan un territorio continuo, de forma tal que la adecuada 
ordenación de tales servicios trascienda el interés de cada uno de los mismos y allí donde las 
características de la demanda exijan un planeamiento supramunicipal del servicio, podrán 
establecerse áreas territoriales de prestación conjunta en las que los vehículos con licencia 
expedida por la entidad local competente en el área territorial de prestación conjunta 
establecida estarán facultados para la prestación de servicios que se realicen íntegramente 
dentro de dicha área. 
 
Una vez establecida un área territorial de prestación conjunta, los servicios de taxi que se 
realicen íntegramente dentro de esta tendrán la consideración de servicios urbanos. 
 
Para la delimitación de un área territorial de prestación conjunta se deberán cumplir los 
requisitos de continuidad geográfica entre los municipios que la compongan y viabilidad 
económica de gestión. Asimismo se tomará en consideración la pertenencia de los municipios 
solicitantes a una entidad supramunicipal que asuma la competencia y régimen económico 
previsto en el artículo 50 de esta ley foral. 
 
3. En el caso de las Áreas de Prestación conjunta, su ámbito geográfico se adaptará, en cada 
caso y momento, a la zonificación definida en la regulación de la Ley Foral 6/1990, de 2 de 
julio, de la Administración Local de Navarra. 

 
Con fecha de 7 de febrero de 2019, entró en el registro de la MCP un certificado en el cual se indica 
que, el Ayuntamiento de Uterga en sesión celebrada el 4 de febrero de 2019, adoptó los siguientes 
acuerdos: 
 

1º.- Solicitar a la Mancomunidad de la Comarca  de Pamplona  la incorporación del Municipio 
de UTERGA en el área territorial de prestación conjunta de la comarca de Pamplona  del 
servicio del taxi  de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Única  de la Ley 
Foral 21/2018, de 30 de octubre por la que se modifica la Ley Foral 9/2005, de 6 de julio,  del 
taxi. 
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2º.- Comunicar a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona  la no existencia en este 
municipio de licencias de taxi. 

 
Tal y como se indica en el informe de la Asesoría Jurídica de la Mancomunidad de 16 de noviembre de 
2018, de conformidad con el artículo 37 de los Estatutos de la Mancomunidad el acuerdo de adhesión 
exige mayoría absoluta. El informe favorable de la Asamblea General de la Mancomunidad debe 
someterse a información pública por plazo de 15 días hábiles. Transcurrido dicho plazo sin que se 
hayan presentado alegaciones, la adhesión se entenderá definitiva. En caso contrario la Asamblea 
deberá resolver, por mayoría absoluta las reclamaciones y sugerencias, adoptando acuerdo definitivo. 

 
Por otro lado, el informe de 12 de febrero de 2019 relativo a la adhesión del municipio de Uterga al 
ATPC de la Comarca de Pamplona elaborado por el Departamento de Transportes concluye que el 
municipio de Uterga cumple todos los requisitos que exige la Ley Foral del Taxi para su incorporación al 
área territorial de prestación conjunta de la Comarca de Pamplona del servicio de taxi. 

 
SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 

 
1.- INFORMAR FAVORABLEMENTE la adhesión a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 
en cuanto al servicio de taxi del municipio de Uterga. 
 
2.- SOMETER el expediente a información pública por plazo de 15 días hábiles. 
 
3.- INSTAR, una vez resuelto el trámite de adhesión a la Mancomunidad,  al Departamento de 
Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, el inicio de  los trámites necesarios para la 
incorporación del municipio de Uterga al Área Territorial de Prestación conjunta del Servicio de 
taxi en la Comarca de Pamplona. 
 
 
DÉCIMO.- INTEGRACIÓN DE MURUZÁBAL EN ATPC TAXI 
 
Con fecha de 8 de noviembre de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial de Navarra nº 216, la Ley Foral 
21/2018, por la que se modifica la Ley Foral 9/2005, de 6 de julio del Taxi. La citada Ley entró en vigor 
el 9 de noviembre de 2018. 
 
La Disposición Transitoria Única de la LF 21/2018 establece: 
 

Disposición Transitoria Única. Incorporación de los ayuntamientos pertenecientes a la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona al Área de Prestación Conjunta en dicha 
Comarca. 
 
1. Los Ayuntamientos pertenecientes a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona que no 
fueron incluidos en el apartado 1 de la disposición adicional única  de la Ley Foral 9/2005, de 6 
de julio, podrán solicitar, en el plazo de tres meses contados desde la entrada en vigor de la 
presente ley foral, la incorporación al Área de Prestación Conjunta en dicha Comarca, siendo 
suficiente para ello el acuerdo del pleno municipal interesado, el cual será ratificado por la 
Mancomunidad si se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 48, que dará traslado del 
mismo al Gobierno de Navarra para la aprobación de su incorporación sin que resulte 
necesario en este caso el informe del Consejo Navarro del Taxi previsto en el apartado 6 de la 
disposición adicional única. Transcurrido este plazo sin haber solicitado la incorporación, para 
nuevas solicitudes se seguirá el procedimiento establecido en el apartado 6 de esa disposición 
adicional única. 
 
Conforme a lo dispuesto en el apartado 6 de dicha disposición adicional única, las licencias de 
los municipios que se incorporen en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona a los 
efectos del servicio de taxi en aplicación de esta disposición transitoria serán intransmisibles y 
se extinguirán automáticamente en el caso de renuncia, jubilación, fallecimiento o declaración 
de incapacidad permanente que inhabilite para el ejercicio de la función de taxista. 
 
2. En caso de que las competencias señaladas en el artículo 50 de la presente ley foral sean 
asumidas por otra u otras entidades supramunicipales distintas de la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona, las áreas territoriales de prestación conjunta deberán adecuarse a los 
ámbitos territoriales de dichas entidades. 
 



 

  Acta AG 09 04 19 

3. Las personas físicas que sean titulares de una licencia de taxi de un municipio que se 
incorpore al área según lo establecido en esta disposición transitoria obtendrán de oficio el 
permiso de conductor profesional de taxi, para el caso de que este permiso sea exigido por la 
entidad local competente en cada área territorial de prestación conjunta en caso de que su 
municipio se integre en dicha área. 

 
Por otro lado, el artículo 48 de la LFT establece: 
 

Artículo 48. Coordinación intermunicipal. Áreas Territoriales de Prestación Conjunta. 
 
1. Los municipios, las entidades locales competentes en un área territorial de prestación 
conjunta y el Departamento competente en materia de transportes podrán establecer fórmulas 
de coordinación interadministrativa para la prestación del servicio de taxi, siempre y cuando 
dichas fórmulas no excedan de su ámbito competencial. 
 
El alcance de la coordinación en la ordenación y gestión del servicio será el que se determine 
en los convenios de colaboración que se formalicen, o en otros instrumentos previstos en la 
normativa vigente, siempre que se ajusten a lo previsto en la presente ley foral. 
 
2. En el caso de zonas en las que exista interacción o influencia recíproca entre los servicios de 
taxi de varios municipios que constituyan un territorio continuo, de forma tal que la adecuada 
ordenación de tales servicios trascienda el interés de cada uno de los mismos y allí donde las 
características de la demanda exijan un planeamiento supramunicipal del servicio, podrán 
establecerse áreas territoriales de prestación conjunta en las que los vehículos con licencia 
expedida por la entidad local competente en el área territorial de prestación conjunta 
establecida estarán facultados para la prestación de servicios que se realicen íntegramente 
dentro de dicha área. 
 
Una vez establecida un área territorial de prestación conjunta, los servicios de taxi que se 
realicen íntegramente dentro de esta tendrán la consideración de servicios urbanos. 
 
Para la delimitación de un área territorial de prestación conjunta se deberán cumplir los 
requisitos de continuidad geográfica entre los municipios que la compongan y viabilidad 
económica de gestión. Asimismo se tomará en consideración la pertenencia de los municipios 
solicitantes a una entidad supramunicipal que asuma la competencia y régimen económico 
previsto en el artículo 50 de esta ley foral. 
 
3. En el caso de las Áreas de Prestación conjunta, su ámbito geográfico se adaptará, en cada 
caso y momento, a la zonificación definida en la regulación de la Ley Foral 6/1990, de 2 de 
julio, de la Administración Local de Navarra. 

 
Con fecha de 7 de febrero de 2019, entró en el registro de la MCP un certificado en el cual se indica 
que, el Ayuntamiento de Muruzábal en sesión celebrada el 5 de febrero de 2019, adoptó los siguientes 
acuerdos: 
 

1º.- Solicitar  a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona la incorporación del Municipio  
de MURUZABAL en el área territorial de prestación conjunta de la comarca  de Pamplona del 
servicio  del taxi  de conformidad con lo dispuesto  en la Disposición Transitoria Única de la Ley 
Foral 21/2018,  de 30 de octubre  por la que se modifica la Ley Foral 9/2005,  de 6 de julio, del 
taxi. 
 
2º.- Comunicar a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona la no existencia  en este 
municipio de licencias  de taxi 

 
Tal y como se indica en el informe de la Asesoría Jurídica de la Mancomunidad de 16 de noviembre de 
2018, de conformidad con el artículo 37 de los Estatutos de la Mancomunidad el acuerdo de adhesión 
exige mayoría absoluta. El informe favorable de la Asamblea General de la Mancomunidad debe 
someterse a información pública por plazo de 15 días hábiles. Transcurrido dicho plazo sin que se 
hayan presentado alegaciones, la adhesión se entenderá definitiva. En caso contrario la Asamblea 
deberá resolver, por mayoría absoluta las reclamaciones y sugerencias, adoptando acuerdo definitivo. 

 
Por otro lado, el informe de 12 de febrero de 2019 relativo a la adhesión del municipio de Muruzábal al 
ATPC de la Comarca de Pamplona elaborado por el Departamento de Transportes concluye que el 
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municipio de Muruzábal cumple todos los requisitos que exige la Ley Foral del Taxi para su 
incorporación al área territorial de prestación conjunta de la Comarca de Pamplona del servicio de taxi. 

 
SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 

 
1.- INFORMAR FAVORABLEMENTE la adhesión a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 
en cuanto al servicio de taxi del municipio de Muruzábal. 
 
2.- SOMETER el expediente a información pública por plazo de 15 días hábiles. 
 
3.- INSTAR, una vez resuelto el trámite de adhesión a la Mancomunidad,  al Departamento de 
Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, el inicio de  los trámites necesarios para la 
incorporación del municipio de Muruzábal al Área Territorial de Prestación conjunta del Servicio 
de taxi en la Comarca de Pamplona. 
 
 
DECIMOPRIMERO.- INTEGRACIÓN DE ÚCAR EN ATPC TAXI 
 
Con fecha de 8 de noviembre de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial de Navarra nº 216, la Ley Foral 
21/2018, por la que se modifica la Ley Foral 9/2005, de 6 de julio del Taxi. La citada Ley entró en vigor 
el 9 de noviembre de 2018. 
 
La Disposición Transitoria Única de la LF 21/2018 establece: 
 

Disposición Transitoria Única. Incorporación de los ayuntamientos pertenecientes a la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona al Área de Prestación Conjunta en dicha 
Comarca. 
 
1. Los Ayuntamientos pertenecientes a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona que no 
fueron incluidos en el apartado 1 de la disposición adicional única  de la Ley Foral 9/2005, de 6 
de julio, podrán solicitar, en el plazo de tres meses contados desde la entrada en vigor de la 
presente ley foral, la incorporación al Área de Prestación Conjunta en dicha Comarca, siendo 
suficiente para ello el acuerdo del pleno municipal interesado, el cual será ratificado por la 
Mancomunidad si se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 48, que dará traslado del 
mismo al Gobierno de Navarra para la aprobación de su incorporación sin que resulte 
necesario en este caso el informe del Consejo Navarro del Taxi previsto en el apartado 6 de la 
disposición adicional única. Transcurrido este plazo sin haber solicitado la incorporación, para 
nuevas solicitudes se seguirá el procedimiento establecido en el apartado 6 de esa disposición 
adicional única. 
 
Conforme a lo dispuesto en el apartado 6 de dicha disposición adicional única, las licencias de 
los municipios que se incorporen en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona a los 
efectos del servicio de taxi en aplicación de esta disposición transitoria serán intransmisibles y 
se extinguirán automáticamente en el caso de renuncia, jubilación, fallecimiento o declaración 
de incapacidad permanente que inhabilite para el ejercicio de la función de taxista. 
 
2. En caso de que las competencias señaladas en el artículo 50 de la presente ley foral sean 
asumidas por otra u otras entidades supramunicipales distintas de la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona, las áreas territoriales de prestación conjunta deberán adecuarse a los 
ámbitos territoriales de dichas entidades. 
 
3. Las personas físicas que sean titulares de una licencia de taxi de un municipio que se 
incorpore al área según lo establecido en esta disposición transitoria obtendrán de oficio el 
permiso de conductor profesional de taxi, para el caso de que este permiso sea exigido por la 
entidad local competente en cada área territorial de prestación conjunta en caso de que su 
municipio se integre en dicha área. 

 
Por otro lado, el artículo 48 de la LFT establece: 
 

Artículo 48. Coordinación intermunicipal. Áreas Territoriales de Prestación Conjunta. 
 
1. Los municipios, las entidades locales competentes en un área territorial de prestación 
conjunta y el Departamento competente en materia de transportes podrán establecer fórmulas 
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de coordinación interadministrativa para la prestación del servicio de taxi, siempre y cuando 
dichas fórmulas no excedan de su ámbito competencial. 
 
El alcance de la coordinación en la ordenación y gestión del servicio será el que se determine 
en los convenios de colaboración que se formalicen, o en otros instrumentos previstos en la 
normativa vigente, siempre que se ajusten a lo previsto en la presente ley foral. 
 
2. En el caso de zonas en las que exista interacción o influencia recíproca entre los servicios de 
taxi de varios municipios que constituyan un territorio continuo, de forma tal que la adecuada 
ordenación de tales servicios trascienda el interés de cada uno de los mismos y allí donde las 
características de la demanda exijan un planeamiento supramunicipal del servicio, podrán 
establecerse áreas territoriales de prestación conjunta en las que los vehículos con licencia 
expedida por la entidad local competente en el área territorial de prestación conjunta 
establecida estarán facultados para la prestación de servicios que se realicen íntegramente 
dentro de dicha área. 
 
Una vez establecida un área territorial de prestación conjunta, los servicios de taxi que se 
realicen íntegramente dentro de esta tendrán la consideración de servicios urbanos. 
 
Para la delimitación de un área territorial de prestación conjunta se deberán cumplir los 
requisitos de continuidad geográfica entre los municipios que la compongan y viabilidad 
económica de gestión. Asimismo se tomará en consideración la pertenencia de los municipios 
solicitantes a una entidad supramunicipal que asuma la competencia y régimen económico 
previsto en el artículo 50 de esta ley foral. 
 
3. En el caso de las Áreas de Prestación conjunta, su ámbito geográfico se adaptará, en cada 
caso y momento, a la zonificación definida en la regulación de la Ley Foral 6/1990, de 2 de 
julio, de la Administración Local de Navarra. 

 
Con fecha de 31 de enero de 2019, entró en el registro de la MCP un certificado en el cual se indica 
que, el Ayuntamiento de Úcar en sesión celebrada el 29 de enero de 2019, adoptó los siguientes 
acuerdos: 
 

1º.-   Solicitar  a   la   Mancomunidad  de   la   Comarca   de   Pamplona   la incorporación del  
Municipio de ÚCAR en  el área  territorial de  prestación conjunta de la comarca de Pamplona 
del  servicio del taxi  de conformidad con  lo dispuesto1 en la Disposición Transitoria Única  de 
la Ley Foral 21/2018, de 30 de octubre por la que se modifica la Ley Foral 9/2005, de 6 de julio,  
del taxi. 
 
2º.-   Comunicar  a  la  Mancomunidad de  la  Comarca   de  Pamplona  la  no existencia en 
este  municipio de licencias de taxi 

 
Tal y como se indica en el informe de la Asesoría Jurídica de la Mancomunidad de 16 de noviembre de 
2018, de conformidad con el artículo 37 de los Estatutos de la Mancomunidad el acuerdo de adhesión 
exige mayoría absoluta. El informe favorable de la Asamblea General de la Mancomunidad debe 
someterse a información pública por plazo de 15 días hábiles. Transcurrido dicho plazo sin que se 
hayan presentado alegaciones, la adhesión se entenderá definitiva. En caso contrario la Asamblea 
deberá resolver, por mayoría absoluta las reclamaciones y sugerencias, adoptando acuerdo definitivo. 

 
Por otro lado, el informe de 12 de febrero de 2019 relativo a la adhesión del municipio de Úcar al ATPC 
de la Comarca de Pamplona elaborado por el Departamento de Transportes concluye que el municipio 
de Úcar NO cumple todos los requisitos que exige la Ley Foral del Taxi para su incorporación al área 
territorial de prestación conjunta de la Comarca de Pamplona del servicio de taxi. 

 
SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 

 
1.- INFORMAR DESFAVORABLEMENTE la adhesión a la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona en cuanto al servicio de taxi del municipio de Úcar. 
 
2.- NOTIFICAR el presente acuerdo al Ayuntamiento de Úcar, junto con el Informe de 12 de 
febrero de 2019, con la indicación de que, de conformidad con lo establecido en el artículo 52.2 
de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local, este acuerdo pone fin a la vía 
administrativa, y que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 333 de la Ley Foral 6/90, de 
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Administración Local de Navarra, podrá interponer Recurso Contencioso Administrativo ante el 
Juzgado Contencioso Administrativo de Navarra, dentro del periodo de dos meses desde el día 
siguiente a la notificación de este Acuerdo, sin perjuicio  de poder efectuar el requerimiento 
previo ante la Mancomunidad en la forma y plazo  determinados  en  el  artículo  44 de  la  Ley  
29/1998,  de  13  de  julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o interponer 
recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo de un mes. 
 
 
DECIMOSEGUNDO.- APROBACIÓN PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE LA 
COMARCA DE PAMPLONA (PMUSCP) 
 
El 22 de septiembre de 2016 se firmó el convenio entre el Gobierno de Navarra, la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona y los 18 Ayuntamientos integrados en el ámbito territorial del Transporte Urbano 
Comarcal para la elaboración de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona 
(PMUSCP). 
 
Los trabajos se iniciaron en diciembre de 2016 y estaban formados por dos fases: análisis y diagnóstico 
de la movilidad (de diciembre de 2016 a abril de 2017) y elaboración de las propuestas (de mayo a 
septiembre de 2017). Adicionalmente, la Comisión de Seguimiento del PMUSCP celebrada el día 26 de 
enero de 2017 aprobó como una directriz básica para la elaboración del PMUSCP, y como trabajo 
complementario del mismo, la realización de un estudio de viabilidad sobre la red basada en Ejes 
Troncales de transporte público, coordinada con la fase de propuestas de la asistencia técnica para la 
elaboración del PMUSCP. 
 
Tras desarrollarse los trabajos, la Comisión de Seguimiento del PMUSCP celebrada el día 18 de octubre 
de 2017 aprobó el documento denominado “Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de 
Pamplona. Propuestas v0 para Proceso de participación” en el que se proponían 19 estrategias para 
llevar adelante el PMUSCP. Seguidamente, dicha Comisión de Seguimiento, en su sesión celebrada el 
día 25 de octubre de 2017, aprobó el diseño del Plan de Participación Ciudadana a que debía ser 
sometido dicho documento.  
 
El proceso de participación ciudadana se realizó entre diciembre de 2017 y mayo de 2018, recibiéndose 
un total de 1.063 aportaciones. Dicho proceso de participación estuvo formado por: 
 

• 38 talleres territoriales de información y consulta en todos los Municipios integrados en el 
ámbito territorial del Transporte Urbano Comarcal y en todos los barrios de Pamplona. 

• Una plataforma de participación Web (www.participartepmus.es) y un periodo de exposición 
pública de las propuestas. 

• 9 sesiones deliberativas con colectivos e instituciones relevantes en el ámbito de la movilidad 
en la Comarca de Pamplona. 

 
Por otra parte, en octubre de 2018 finalizaron los trabajos complementarios de elaboración del estudio 
de viabilidad sobre la red basada en Ejes Troncales de transporte público. 
 
Después de todo este proceso, se elaboró un nuevo documento de Propuestas v1 del PMUSCP en que 
se integraron tanto las aportaciones recibidas durante el proceso de participación ciudadana, como el 
resultado del estudio realizado sobre la viabilidad de la red de ejes troncales de transporte púbico. El 
nuevo documento pasa a proponer 20 estrategias para la ejecución del PMUSCP. 
 
En virtud de la cláusula 8ª del convenio para la elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 
la Comarca de Pamplona, se han dado los siguientes pasos: 
 

a) La Subcomisión Técnica celebrada el día 14 de diciembre de 2018, aprobó el documento v1 de 
Propuestas del PMUSCP con la previsión de inversiones y la cronología de ejecución de las 
mismas, y lo elevó a la Comisión de Seguimiento del PMUSCP. 

b) La Comisión de Seguimiento del PMUSCP celebrada el día 12 de febrero de 2019 abordó, a 
partir del anterior documento, la aprobación de la propuesta de financiación del PMUSCP, sin 
llegarse a acuerdo por consenso. Para resolver las discrepancias, se elevó dicha propuesta a 
la Comisión Permanente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona que, en su sesión 
de 14 de febrero de 2019, aprobó finalmente la propuesta de financiación del PMUSCP: 

c) A partir de dicha propuesta de financiación, se elaboró un nuevo documento “Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona. Propuestas v2”. Este documento v2 de 
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Propuestas del PMUSCP fue  aprobado por la Subcomisión Técnica celebrada el día 20 de 
marzo de 2019. 

d) La Comisión de Seguimiento del PMUSCP celebrada el día 26 de marzo de 2019 abordó la 
aprobación del documento “Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona. 
Propuestas v2” sin llegarse a acuerdo por consenso, por lo que la Comisión Permanente de la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, en sesión celebrada el 2 de abril acordó su 
aprobación. 

 
Una vez adoptados los anteriores acuerdos, la cláusula 9ª del convenio para la elaboración del Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona dice: 
 

“9.- Aprobación del PMUSCP 
El PMUSCP será aprobado sucesivamente por los Plenos de los Ayuntamientos, la Asamblea 
General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y el Gobierno de Navarra.” 

 
Por tanto, en virtud de la cláusula 9ª del convenio de elaboración del PMUSCP, 
 
SE ACUERDA, POR 29 VOTOS A FAVOR, 13 VOTOS EN CONTRA Y UNA ABSTENCIÓN: 
 
1.- APROBAR el documento anexo denominado “Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la 
Comarca de Pamplona”.   
 
 
 
DECIMOTERCERO.- CESIÓN BIENES MUEBLES SALESAS 
 
Actuando en representación  de la Iglesia Católica en Navarra, el Vicario Episcopal formuló solicitud de 
entrega de varios objetos religiosos que se encuentran actualmente almacenados en el antiguo 
Convento de la Orden de la Visitación (“Salesas”), inmueble destinado a ser la sede de la 
Mancomunidad, y que, por ello, fue desacralizado. 
 
La solicitud se circunscribe a estos bienes muebles: 
 

En la iglesia, además del retablo mayor con el grupo central, dos ángeles lampadarios y el 
templete dorado con el sagrario con su llave, quedan los siguientes objetos. 

  
• Apliques de latón (4)  de cinco brazos, con sus tulipas.  
• Apliques metálicos (4) de un brazo. En el pasillo de subida al coro otro más sencillo sin tulipa. 
• Lámparas de techo (3), metálicas en el ámbito del presbiterio. 
• Lámpara de techo (1) de cristal, en la nave. 
• Lámpara de Santísimo (1), metal de labores neogóticas. Con todo el artilugio de manejo. 
• Púlpito completo, antepecho y tornavoz. 
• Barandilla de comulgatorio completa. Un poco de polilla, sin actividad. No hay polvillo. 
• Reclinatorios (2) 
• Credencias madera (2) peanas de madera colgadas del retablo de la Visitación. 
• Retablos laterales (2) con sus mesas de altar e imágenes. Grupo de la Visitación y San José. 
• Confesonarios (2) 
• Banco con reclinatorio (1) de los que hicieron antes de irse las monjas 
• Aguabenditera (2) de mármol, pequeñas y anclada a la pared. Otra a la entrada del coro alto. 
• En el coro también bancos (2) con respaldo con cuarterones y (3) con reclinatorio, sencillos. 

  
Los bienes solicitados no son útiles para el fin al que ha de dedicarse el edificio.  
Atendiendo a estas circunstancias y al solicitante, y de conformidad con la habilitación que otorgan los 
artículos 132 a 136  del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Navarra (RBELN) se incoó  
el correspondiente   expediente mediante Resolución 96/2019 del Presidente de la Mancomunidad  que 
fue sometido a  información pública durante un plazo de 15 días hábiles sin que se hayan presentado 
ningún tipo de alegación, reparo u observación.  
 
El acuerdo deberá adoptarse por la Asamblea General de la Mancomunidad por mayoría absoluta.  
 
SE ACUERDA, POR 33 VOTOS A FAVOR, 6 VOTOS EN CONTRA Y 5 ABSTENCIONES: 
 



 

  Acta AG 09 04 19 

1.- DECLARAR ALIENABLES y ceder gratuitamente al Arzobispado de Pamplona y Tudela de la 
Iglesia Católica, la propiedad de los siguientes bienes muebles de carácter patrimonial 
actualmente ubicados en el antiguo Convento de la Orden de la Visitación (“Salesas”): 
 

• Retablo mayor con el grupo central, dos ángeles lampadarios y el templete dorado con el 
sagrario con su llave 

• Apliques de latón (4)  de cinco brazos, con sus tulipas.  
• Apliques metálicos (4) de un brazo. En el pasillo de subida al coro otro más sencillo sin tulipa. 
• Lámparas de techo (3), metálicas en el ámbito del presbiterio. 
• Lámpara de techo (1) de cristal, en la nave. 
• Lámpara de Santísimo (1), metal de labores neogóticas. Con todo el artilugio de manejo. 
• Púlpito completo, antepecho y tornavoz. 
• Barandilla de comulgatorio completa. Un poco de polilla, sin actividad. No hay polvillo. 
• Reclinatorios (2) 
• Credencias madera (2) peanas de madera colgadas del retablo de la Visitación. 
• Retablos laterales (2) con sus mesas de altar e imágenes. Grupo de la Visitación y San José. 
• Confesonarios (2) 
• Banco con reclinatorio (1) de los que hicieron antes de irse las monjas 
• Aguabenditera (2) de mármol, pequeñas y anclada a la pared. Otra a la entrada del coro alto. 
• En el coro también bancos (2) con respaldo con cuarterones y (3) con reclinatorio, sencillos. 

 
2.- Los bienes deberán utilizarse para los mismos fines que tuvieron, se desmontarán y 
trasladarán por cuenta del Arzobispado con las medidas de precaución, con los materiales 
necesarios y personal cualificado, con el fin de garantizar la conservación de las piezas, así 
como de las decoraciones del soporte arquitectónico que permanece.  
 
3.- Los bienes deberán mantenerse para el destino autorizado durante los treinta años siguientes 
sin que pueda realizarse ningún aprovechamiento oneroso sobre los mismos. El incumplimiento 
de estas condiciones supondrá la reversión del pleno derecho sobre los mismos a la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 
 
 
DECIMOCUARTO.- INFORMACIÓN PRESIDENTE 
 
El Presidente, Sr. Ayesa, informa de la solicitud planteada por los Ayuntamientos de Legarda, 
Muruzabal, Ucar  y Uterga para tratar el tema de la voluntad de estos municipios de permanecer en el 
ámbito que corresponda a esta Mancomunidad en las futuras Comarcas. El Presidente informa que 
jurídicamente no es el momento para debatirlo, será en el momento en que se apruebe la 
correspondiente Ley Foral que plantee la creación de la Comarca. No obstante recuerda que en sesión 
de 14 de junio del 2018 esta Asamblea aprobó que se respete la voluntad de los municipios que 
puedan quedar fuera del ámbito si cumplen con el procedimiento y los requisitos.  
 
Informa del calendario previsto de sesiones, el día 24 de abril Comisión de Cuentas y el 30 de abril 
Comisión Permanente.  En mayo Asamblea General para aprobar el contrato del TUC y Cuentas. 
 
Recuerda por último que están previstas dos  visitas a Salesas el 10 y el 16 de abril a las seis de la 
tarde.  
 
 
DECIMOQUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
No se consume.  
 
 
 
Y NO HABIENDO más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión, siendo las 14 horas y 45 minutos, 
de todo lo cual se extiende la presente acta, por mí, la Secretaria. 
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