
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL PLENO
CELEBRADO EL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2016.

En el salón de Sesiones de la Casa
Consistorial del Ayuntamiento de Castejón,
siendo las 19:00 horas del 17 de agosto de
2016, se reúnen los Concejales y las
Concejalas que se citan al margen como
presentes, al objeto de celebrar Sesión
extraordinaria y urgente del Pleno del
Ayuntamiento de Castejón, de conformidad
con lo establecido en la Ley Foral 6/1990,
de 2 de julio, de la Administración Local de
Navarra. El acto se celebra con la presencia
del Alcalde del Ayuntamiento de Castejón
David Álvarez Yanguas y la asistencia de la
Secretaria Mari Carmen Chueca Murillo.

Declarado abierto el acto por el Alcalde manifiesta que al ser una convocaría
extraordinaria y urgente lo primero que se tiene que ratificar es la urgencia de la
convocatoria por mayoría simple.

Continúa diciendo que la urgencia del Pleno viene dada por la necesidad de
adjudicar el coto de caza que, como todos sabemos, una vez aprobado por el Pleno su
constitución el día 27 de mayo y, remitida la documentación al Departamento de Medio
Ambiente del Gobierno de Navarra ya se recibió la Resolución de la Directora General
autorizando su constitución.

La urgencia también viene dada porque la veda ya comenzó el pasado lunes día
15 de agosto y si no se convoca este Pleno, lo más seguro es que este punto se trataría
en el próximo Pleno ordinario de 30 de septiembre, si no hubiera un extraordinario
antes, y pasarían siete fines de semana en los que no se hubiera podido cazar en
Castejón tal y como demanda la asociación de cazadores y los propios cazadores.

Además, la urgencia también se debe a los numerosos casos de daños que ya se
están produciendo por lo conejos.

En base al art. 78 de la Ley Foral 6/90, de 2 julio, de la Administración Local de
Navarra, se votará la urgencia del Pleno si no hay ninguna intervención antes.

Presidente:

David Álvarez Yanguas

Concejales/as:

D. Enrique Suárez Fernández.

Dña. María del Mar Moneo Sánchez.

D. Vicente Aragón Rodríguez.

Dña. Cristina Ros Ruiz

D. Faustino Malo Ortega.

D. Jesús Javier García Malo.

Dña. Noelia Guerra La Fuente.

D. Javier Soto Lorenzo.

D. Javier Soto Lorenzo.



No habiendo intervenciones, se pasa a votar la ratificación de la urgencia, que es
aprobada por unanimidad.

1º.- Adjudicación del coto de caza a la asociación local de cazadores de
Castejón.

El Alcalde da lectura a la propuesta.

“Vista la Resolución de la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de fecha 3 de agosto de 2016, por la que se autoriza al Ayuntamiento de
Castejón la constitución del coto de caza NA-10.414.

Visto que por el Pleno de este Ayuntamiento de fecha 27 de mayo del año en
curso se estableció como procedimiento de adjudicación del aprovechamiento el de
único aprovechamiento con adjudicación directa a la Asociación Local de Cazadores.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre,
de Caza y Pesca de Navarra

SE PROPONE AL PLENO PARA SU APROBACIÓN EL SIGUIENTE
ACUERDO:

1º.-  Adjudicar directamente a la “Asociación Local de Cazadores de Castejón”,
con CIF G31268592, y con domicilio en Castejón, C/ San Francisco Javier, nº 13-1º, el
aprovechamiento del coto de caza Local NA-10.414 de Castejón, de conformidad con el
pliego de condiciones aprobado en sesión plenaria de fecha 27de mayo de 2016 y que
se encuentra incorporado en el expediente.

2º.- Remitir a la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio del Gobierno de Navarra el presente acuerdo de adjudicación definitiva, de
conformidad con lo dispuesto en el punto 5º de la Resolución nº 630/2016, de 3 de
agosto de 2016, de la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio del Gobierno de Navarra por la que se ha autorizado al Ayuntamiento de
Castejón la constitución del coto de caza Local NA-10.414”.

El Alcalde pregunta si hay intervenciones.

No habiendo intervenciones, el Alcalde dice que después de informar sobre la
urgencia del Pleno hay que hacer un apunte, ya que existió la posibilidad de no haberlo
convocado. Esta situación o el haber forzado esta situación, en la que los únicos
perjudicados hubieran sido los cazadores de la localidad y, como solemos decir, todos
no somos iguales, y en estos gestos y actos se demuestra nuestra responsabilidad
política que nos ha llevado a convocar este Pleno extraordinario, por nuestro
compromiso adquirido con la asociación de cazadores de aun con todos los trámites y
zancadillas que ha habido por el camino, si se me permite la expresión, agilizar todo lo
más posible los trámites. Por ello, votaremos que sí a la adjudicación del coto de caza a
la asociación de cazadores, para poder mañana en cuanto tengamos toda la
documentación, incluida la certificación del acuerdo del Pleno del día de hoy, remitirla



al Departamento correspondiente de Medio Ambiente y si todo va como esperamos ya
puedan empezar a cazar este fin de semana.

A continuación, se pasa a votar la propuesta que es aprobada por unanimidad.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 19:14
horas, de todo lo cual levanta acta la secretaria del Ayuntamiento, con el visto bueno del
Alcalde.


