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1. OBJETO, PROCEDIMIENTO Y CONTENIDO DEL EXPEDIENTE 
 
 
1.1. Objeto. 
 
El objeto de este procedimiento es la alteración conjunta del límite de los términos 
municipales de Funes y Villafranca en el ámbito del soto denominado “Contiendas”.  
 
 
1.2. Procedimiento. 
 
La Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra (LFAL), 
establece en su artículo 13 que “la creación y supresión de municipios de Navarra, 
así como la alteración de sus términos, se realizará con arreglo a lo dispuesto en 
esta Ley Foral y en las disposiciones reglamentarias que la desarrollen”. 
 
El artículo 15, apartado 1, de la norma citada establece, así mismo, que los términos 
municipales pueden ser alterados, entre otras modalidades, “por segregación de 
parte del territorio de uno o varios municipios para agregarla a otro u otros”, 
estableciendo el apartado 2º del citado precepto que, para realizar este tipo de 
alteraciones “es necesario que se trate de términos limítrofes.”. El presente 
expediente se encuadra en este supuesto. 
 
El apartado 1 del artículo 17 de la LFAL, por su parte, establece que la iniciativa 
para la alteración de los términos municipales, en los supuestos previstos en el 
artículo 15.1, podrá partir, además de los vecinos y del ayuntamiento o 
ayuntamientos interesados, del Gobierno de Navarra. Ejercida la iniciativa, el 
procedimiento a seguir, por la Administración de la Comunidad Foral, incluye la 
información pública del expediente por plazo no inferior a dos meses, la audiencia 
igual período a los Ayuntamientos y Concejos afectados, y el Dictamen del Concejo 
de Navarra con conocimiento de la Administración del Estado. La resolución de la 
alteración corresponde al Gobierno de Navarra. 
 
 
1.3. Contenido del expediente. 
 
En cuanto al contenido del expediente hay que remitirse al establecido con carácter 
general en el Artículo 14 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de 
las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1690/86. 
 
Para la modalidad de alteración que nos ocupa, dicho precepto señala que: 
 
1. A los expedientes deberán incorporarse los siguientes documentos, sin perjuicio 
de cuantos otros se estimen oportunos: 
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a)  Plano del término o términos municipales que hayan de ser objeto de la 
alteración, con señalamiento, en su caso, de los nuevos límites o línea divisoria 
de los municipios. 

b)  Informe en el que se justifique que concurren las motivaciones necesarias para 
llevar a cabo la alteración que se propone. 

c)  Memoria justificativa de que las alteraciones no merman la solvencia de los 
Ayuntamientos a que afecten, en perjuicio de los acreedores.  

 
En la presente Memoria se cumplimentan los apartados b) y c) precedentes, y se 
incorporan dos planos del ámbito afectado por la alteración de términos, en los que 
se reflejan, por una parte, la configuración de los mismos en la actualidad, y por otra 
la nueva delimitación o línea divisoria entre los municipios.  
 
Por su parte, el punto 2 del mismo artículo señala que, 
 
2. Asimismo, se aportarán las estipulaciones jurídicas y económicas que se 
proponen, entre las que deberán figurar, cuando procedan: 
a) La forma de liquidar las deudas o créditos contraídos por cada municipio. 
b) Las fórmulas de administración de sus bienes. 
c) Cualesquiera otras que convengan a los municipios afectados respecto a 
obligaciones, derechos e intereses de cada uno. 
 
Dada la naturaleza y alcance de la alteración propuesta, no son precisas las 
estipulaciones jurídicas y económicas relativas al régimen urbanístico y valoración 
catastral del suelo que regirá inmediatamente después de la alteración, lo cual se 
justifica en el apartado correspondiente de esta Memoria. 
 
 
 
2. JUSTIFICACIÓN DE LA CONCURRENCIA DE LAS MOTIVACIONES 

PARA LLEVAR A CABO LA ALTERACIÓN DE TÉRMINOS 
MUNICIPALES ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE FUNES Y 
VILLAFRANCA. 

 
2.1. Motivación 
 
La causa primera de esta alteración hay que situarla en la Resolución 408/2017, de 9 
de octubre de 2017, del Director General de Administración Local, por la que se 
dispone el inicio de los trabajos de recuperación y mejora geométrica de las líneas 
límite jurisdiccionales entre los municipios de Falces, Funes, Marcilla, Peralta y 
Villafranca. En dicha Resolución se muestra la necesidad de efectuar un 
reconocimiento general de las líneas límite municipales de Navarra, dadas las 
diferencias observables entre distintas cartografías existentes, y dado también el 
tiempo transcurrido desde el establecimiento histórico de las líneas, que ha 
desfigurado en ocasiones el territorio de paso y ha traído cambios en la tecnología 
cartográfica que es necesario aprovechar. 
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En este contexto, los ayuntamientos de Funes y Villafranca designaron sendas 
comisiones de seguimiento, mediante sus Acuerdos de Pleno de 30/03/2017 y 
22/11/2017, respectivamente. 
 
En las reuniones celebradas junto a la Dirección General de Administración Local 
los días 5 de julio de 2017 y 2 de octubre de 2017, dichas comisiones dieron el visto 
bueno a la propuesta técnica para la recuperación y mejora geométrica de la línea 
límite entre ambos municipios, efectuada por el Servicio de Ordenación Local de la 
Dirección General de Administración Local. El 9 de enero de 2018 las comisiones 
de ambos municipios firmaron el Acta Conjunta Adicional que detallaba la referida 
propuesta técnica. Finalmente, los Plenos de los Ayuntamientos de Funes y 
Villafranca refrendaron respectivamente el Acta mediante sendos acuerdos plenarios 
de 25 de enero de 2018 y 26 de enero 2018.  
 
En el trámite de preparación de la Resolución de la Dirección General de 
Administración Local para aprobar definitivamente la línea acordada, la Sección de 
Ordenación Local solicitó al geógrafo de la unidad un informe con el objeto de 
dilucidar la necesidad o conveniencia de tramitar un expediente de alteración de 
términos municipales, a la vista de la documentación que acompaña al Acta 
Conjunta de 9 de enero de 2018. Dicho informe, de 12 de marzo de 2018, concluye 
que es necesario tramitar un procedimiento de alteración entre los mojones 
históricos 3 y 7, a iniciativa del Gobierno de Navarra. 
 
Este informe de 12 de marzo de 2018 fue comunicado a las comisiones municipales 
en una reunión conjunta mantenida en el Ayuntamiento de Funes el 12 de abril de 
2018. En dicha reunión ambas comisiones convinieron en la necesidad de tramitar la 
alteración de términos, a iniciativa de la Dirección General de Administración 
Local. 
 
Tal como se indica en el informe del Geógrafo, el origen de la alteración viene 
provocado por el extraordinario movimiento que experimentó el cauce del Río 
Aragón entre 1929 y 1945. Durante este periodo de años el río literalmente barre la 
línea y mojones de las demarcaciones de estos municipios, en una traslación hacia el 
SO del meandro que contorneaba el paraje “Contiendas”. En las sucesivas 
fotografías aéreas de 1956 a 1966/71, se siguen observando movimiento menores 
del río, que parece ya estabilizarse desde mediados de los 60 hasta la actualidad. 
 
Como consecuencia de estos movimientos del río, se produjo un impacto muy 
sensible en la estructura de usos y aprovechamientos del suelo que disfrutaban los 
municipios y que estaba implícita en la demarcación vigente desde 1926. Así, la 
práctica totalidad del soto en jurisdicción de Villafranca desaparece ocupado por el 
río, al igual que una porción del soto de Marcilla en el entorno del mojón de tres 
términos;  también es ocupada por el río una gran superficie de las parcelas de 
regadío de Funes en la margen derecha. 
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Con toda probabilidad, las operaciones de modernización de los Catastros de 
Navarra realizadas en los años 80 persiguieron restituir el equilibrio de usos y 
aprovechamientos alterado por el desplazamiento del cauce. Se alcanzaron entonces 
unos acuerdos entre los municipios reflejados en el “Acta de Amojonamiento” de 14 
de Noviembre de 1981, firmada por representantes legítimos de los Ayuntamientos 
de Funes y de Villafranca, asistido por un representante de la Dirección de Montes 
de la Exma. Diputación Foral de Navarra. Según este Acta, su propósito era “el 
amojonamiento del límite de sus respectivos términos municipales (…) con la base 
del deslinde efectuado por el Instituto Geográfico de fecha treinta de Junio de mil 
novecientos veintiséis”.  
 
Más aún, el 18 de marzo de 2002 los Ayuntamientos de Funes y de Villafranca 
ratificaron el Acta de 1981 mediante un nuevo levantamiento realizado por la 
Sección de Comunales, que es el que configura la línea límite catastral en sus 
actuales términos.  
 
 
Así pues, la alteración de términos municipales resulta consecuencia lógica de la 
transformación territorial descrita, que justifica una nueva demarcación para restituir 
los recursos que disfrutaba cada pueblo con anterioridad al desplazamiento del 
cauce del Río Aragón. 
 
Por lo tanto, el supuesto encaja en lo dispuesto en el apartado c) del punto número 2 
del Artículo 13 de la LFAL, sobre “alteración de municipios”:  
 
2. Las finalidades que han de perseguirse en todos los procesos citados en el 
número anterior serán las siguientes; (…) 
c) Adaptar los términos municipales a las realidades físicas, demográficas, 

urbanísticas y culturales. 
 
 
2.2. Configuración actual de la línea divisoria de términos municipales objeto 

de la alteración. 
 
En la siguiente imagen se observa en primer lugar la línea límite intermunicipal 
vigente, tal como se encuentra descrita en el Acta de deslinde levantada por el 
Instituto Geográfico, el día 30 de junio de 1926. Esta línea, cartografiada en color rojo, es 
la que se encuentra inscrita como línea jurisdiccional vigente en el Registro Central de 
Cartografía  del Instituto Geográfico Nacional, y que es el objeto de la alteración. 
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Como puede observarse, se trata de una línea quebrada que se dirige en dirección 
Oeste hacia el río Arga desviándose hacia el Norte antes de llegar al cauce. Esa 
delimitación corresponde a la situación del cauce en 1926 como se observa en la 
imagen siguiente, del fotoplano de 1927 (Confederación Hidrográfica del Ebro). 
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En el mismo ámbito, la línea que delimita los catastros de ambos municipios 
(cartografiada con una línea de puntos en la imagen siguiente) atraviesa el soto de 
Este a Oeste hasta alcanzar el nuevo cauce del Río Aragón, y después discurre 
remontando el meandro en dirección Noreste y Este.  
 

 
 
 
2.3. La nueva delimitación de términos municipales. 
 
En la imagen inferior (véase también el Plano 2), se refleja con trazo azul la nueva 
delimitación de términos municipales, conforme al trazado propuesto por las 
Comisiones de seguimiento creadas a instancia de la Resolución 408/2017, de 9 de 
octubre de 2017, del Director General de Administración Local, citada en el 
apartado 2.1. de esta Memoria, y también refrendada por los respectivos Plenos de 
los ayuntamientos:  
 

- FUNES: Acuerdo de Pleno de 25 de enero de 2018 

- MARCILLA: Acuerdo de Pleno de 26 de enero 2018 

- MILAGRO: Acuerdo de Pleno de 27 de marzo de 2018 

- VILLAFRANCA: Acuerdo de Pleno de 24 de enero de 2018 

 
En líneas generales, puede señalarse tres criterios utilizados para la nueva 
demarcación municipal: 
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1. Acuerdos reflejados en el “Acta de Amojonamiento” de 14 de Noviembre de 
1981, firmada por representantes legítimos de los Ayuntamientos de Funes y 
de Villafranca, asistido por un representante de la Dirección de Montes de la 
Exma. Diputación Foral de Navarra. 

2. Ratificación del Acta de 1981 mediante un nuevo levantamiento realizado 
por la Sección de Comunales el 18 de marzo de 2002 los Ayuntamientos de 
Funes y de Villafranca, que es el que configura la línea límite catastral en sus 
actuales términos. 

3. Apoyo en el nuevo cauce del Río Aragón.  
 
 

 
 
 
 
La tabla siguiente muestra la superficie afectada por la modificación, y el balance 
global para cada uno de los términos implicados. 
 

MUNICIPIO 
Superficie aportada 

(m2) 
Superficie recibida 

(m2) 
Variación de superficie 

(m2) 

FUNES 67.580 7.330 - 60.250  

VILLAFRANCA 7.330 67.580 + 60.250   
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Como se ha indicado en el apartado 2.1., esta alteración de términos municipales se 
inscribe en los trabajos de recuperación y mejora geométrica de toda la línea límite 
jurisdiccional entre los municipios de Funes y Villafranca, centrándose únicamente 
en el tramo de línea cuya corrección alcanza una naturaleza de alteración de término 
municipal (imagen inferior).  
 
Hay que señalar que las diferencias observables entre la línea cartografiada por el 
IGN (línea roja) y la línea refrendada por los Ayuntamientos en Acta Adicional 
conjunta (línea azul), no tienen carácter de alteración aguas abajo del punto M02, ya 
que ese tramo de la línea nunca tuvo la conformidad de los ayuntamientos desde el 
punto de vista jurisdiccional, por lo que no existe un objeto alterable. 
 
 
 

 
 
 
 
Así pues, la alteración se produce en el ámbito del tramo que transcurre desde las 
inmediaciones del punto de amojonamiento M03 hasta el M05-M3T. Más 
concretamente la línea quedará definida por las siguientes coordenadas. 
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NODOS X Y 

N0137 603385,56 4684264,77

N0138 603370,46 4684276,34

N0139 603350,83 4684289,25

N0140 603330,83 4684295,71

M03 603302 4684298 

N0142 603228,51 4684320,71

N0143 603017,32 4684391,82

N0144 602907,21 4684442,92

N0145 602645,50 4684596,92

M04 602536 4684664 

N0147 602469,07 4684705,87

N0148 602486,17 4684726,92

N0149 602515,81 4684752,62

N0150 602543,55 4684767,24

N0151 602567,33 4684775,91

N0152 602681,81 4684801,88

N0153 602704,89 4684804,45

N0154 602718,26 4684803,21

N0155 602732,59 4684797,91

N0156 602754,52 4684787,81

N0157 602789,94 4684766,51

N0158 602817,70 4684746,92

N0159 602845,06 4684706,45

N0160 602914,99 4684630,68

M05-M3T 602984 4684624 
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3. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE QUE LA ALTERACIÓN NO MERMA 
LA SOLVENCIA DE LOS AYUNTAMIENTOS DE FUNES Y 
VILLAFRANCA 

 
Dada la finalidad y el alcance de la alteración de términos que se plantea, se puede 
avanzar que el efecto en la solvencia económica de los Ayuntamientos afectados es 
nulo. De hecho, los municipios han venido gestionando y obteniendo recursos del 
territorio con arreglo a la demarcación que ahora se plantea, al menos desde 1981. 
 
De igual forma, no existe un impacto en la organización y gestión de los servicios 
municipales.  
 
En conclusión, se considera que la alteración no afecta a la solvencia de los 
Ayuntamientos afectados. 
 
 
 
4. ESTIPULACIONES JURÍDICAS Y ECONÓMICAS QUE SE 

PROPONEN 
 
 
Dado que los Planes Generales Municipales y los Catastros están ya confeccionados 
con arreglo a la demarcación propuesta, no procede el establecimiento de ninguna 
estipulación jurídica y económica, salvo las que pudieran plantear los propios 
municipios durante la exposición pública del expediente de alteración. En ese caso, 
esas estipulaciones se recogerán en el Decreto Foral por el que se apruebe 
definitivamente la alteración de términos municipales 
 
 

Pamplona, 16 de mayo de 2018 
LA DIRECTORA DEL SERVICIO DE ORDENACIÓN LOCAL 

 
 
 
 
 
 

Miren Itziar Sanz de Galdeano Martínez de Eulate 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 



  
 

 


