
 

NOTA DE PRENSA 

Otros acuerdos adoptados por el Gobierno de 
Navarra en la sesión celebrada el 25 de abril  

GOBIERNO DE NAVARRA  

PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS E INTERIOR  

ECONOMIA Y HACIENDA  

CULTURA, TURISMO Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES  

EDUCACION  

SALUD  

POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD, 
DEPORTE Y JUVENTUD  

DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA, 
EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE  

FOMENTO Y VIVIENDA  

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  

El Gobierno de Navarra ha adoptado en su sesión de hoy otros 
acuerdos, entre los que destascan el nombramiento de las comisiones 
gestoras de Acedo (Mendaza), Bargota y Uztegi (Araitz), una 
desafectación de comunal en San Martín de Unx o la actualización de 
las pensiones de jubilación de funcionarios adscritos al sistema de 
montepíos.  

Miércoles, 25 de abril de 2012

Comisiones gestoras de Acedo, Bargota y Uztegi  

El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de hoy el 
nombramiento de las comisiones gestoras de Acedo (Mendaza), Bargota 
y Uztegi (Araitz), debido a que no se presentó ninguna candidatura en las 
elecciones locales que se celebraron en los meses de mayo y noviembre 
de 2011. 

La comisión gestora de Acedo (Mendaza) ha quedado integrada por 
Jesús María Gambra Zubiría, María Camino Fernández Irisarri, Francisco 
Javier López de Dicastillo Gastón, Javier Arróniz Remiro y José Félix 
Pinillos Nievas, quienes elegirán entre sí al presidente. 

La comisión gestora de Bargota quedará compuesta por Gregorio 
García Mendaza, Luis María Ruiz de Larrinaga Sáenz, Pablo Llorens 
García, Luís María de Miguel Fernández de las Heras, Mirian Díaz de Cerio 
de Carlos, Iosu Ruiz de Larrinaga Dublán, y María Cruz Merino Díaz de 
Zerio, quienes elegirán entre sí al presidente.  

Finalmente, la comisión gestora de Uztegi (Araitz) ha quedado 
integrada por Pedro Ezcurdia Irurzun, Pello Mikel Goikoetxea Garralda, 
Matías Goikoetxea Irigoien y Santiago Tabernero Llopis, quienes elegirán 
entre sí al presidente.  

Desafectación de comunal en San Martín de Unx 

El Gobierno de Navarra ha aprobado la desafectación de 4.110 
metros cuadrados de terreno comunal del Ayuntamiento de San Martín de 
Unx, correspondientes a parte de la parcela 88, del polígono número 8, en 
el paraje de “Camproñal”, para la cesión de su uso durante 25 años para 
la construcción de almacenes agrícolas. En concreto, se concede a 
Francisco Javier Leoz Guillen el uso de 1.750 metros cuadrados y  Isabel 
Valencia Valencia de otros 1.750. Los restantes 610 metros cuadrados 
quedarán como vial de acceso de uso público. 

Actualización de las pensiones mínimas de jubilación de los 
funcionarios de montepíos 

 El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de hoy un 
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acuerdo por el que se actualizan para el año 2012 las pensiones de jubilación del personal funcionario 
adscrito al sistema de montepíos de las administraciones públicas de Navarra. Se incrementarán con 
efectos del 1 de enero de 2012 en un en 1% respecto a 2011. La pensión mínima queda fijada en los 
14.327 euros anuales.  

De este incremento se excluyen las pensiones de viudedad y orfandad, cuya normativa de 
aplicación las fija por referencia al importe del salario mínimo interprofesional, y que ascenderán en 2012 
a los 8.979 euros anuales, la misma cantidad que las de orfandad del sistema de derechos pasivos. El 
acuerdo de Gobierno también afecta a los conceptos retributivos con incidencia en los derechos pasivos 
de los funcionarios de la caja de jubilaciones y pensiones de la Diputación Foral y de los montepíos 
municipales, personal que hace nueve años optó por mantenerse en este reglamento de 1931, en torno a 
180 personas, frente a las 1.812 adscritas en 2003.  

Nombramientos 

El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de hoy el nombramiento de Nicolás Úriz Bidegáin 
como director del Servicio de Evaluación y Calidad del Instituto Navarro de Administración Pública. 
Asimismo, ha nombrado secretario del Jurado de Expropiación de Navarra a Ignacio Amatriain Cía. Se 
trata de un órgano adscrito al organismo autónomo Hacienda Tributaria de Navarra.  
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