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01/2019 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE IZA CELEBRADO EL DIA  31 DE 
ENERO DE 2019 

 
 
ASISTENTES: 
 
ALCALDESA: 
DOÑA FLORIA PISTONO FAVERO. 
 
CONCEJALES: 
DON JAVIER AYENSA VICENTE 
DON JESÚS MIGUEL ERBURU ARBIZU  
DOÑA REYES GURREA BAIGORROTEGUI  
DOÑA MARÍA PILAR IBERO BAQUEDANO  
DON ENRIQUE MARTÍN CABEZAS  
DON JOAQUÍN MARTÍNEZ FONSECA  
DON JOSÉ OCHOA BERGANZA  
DON JESÚS MARÍA RIPA DÍEZ DE ULZURRUN  
 
 

      
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Iza ubicado 
en la localidad de Erice de Iza, siendo las 19,30 horas del 
día 31 de enero de 2019, da comienzo la sesión ordinaria 
del Pleno del Ayuntamiento bajo la Presidencia de la 
Alcaldesa, Doña Floria Pistono Favero, actuando como 
Secretaria Miren Edurne Chasco Garralda y con la 
asistencia de los concejales que se indica. 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1º.- Aprobación si procede actas sesiones  anteriores Nº 07/2018  (sesión ordinaria 8 de noviembre de 
2018) y Nº 08/2018 (sesión extraordinaria 4 de diciembre de 2018). 
2º.- Dar cuenta al Pleno: 

- Acta de la Junta de Gobierno Local 08/2018 de 26 de noviembre. 

- Acta de la Junta de Gobierno Local 09/2018 de 17 de diciembre. 

- Acta de la Junta de Gobierno Local 01/2019 de 17 de enero. 

- Resoluciones de Alcaldía Números 83 a 90 de 2018 y 1 a 5 de 2019. 
3º.- Aprobación inicial Ordenanza municipal reguladora del uso de la Administración Electrónica. 
4º.- Aprobación inicial Presupuesto General 2019 y Bases de Ejecución. 
5º.- Aprobación inicial Plantilla Orgánica del Ayuntamiento de Iza 2019. 
6º.- Ruegos y preguntas. 

 

 
1º.- Aprobación si procede actas sesiones  anteriores Nº 07/2018  (sesión ordinaria 8 de 
noviembre de 2018) y Nº 08/2018 (sesión extraordinaria 4 de diciembre de 2018). 

 
 Por la Alcaldesa se pregunta si algún miembro de la corporación  desea realizar alguna 
observación en relación a las actas  que van a someterse a votación.  
 

Jesús María Ripa Díez de Ulzurrun formula las siguientes observaciones: manifiesta que no está 
de acuerdo con el contenido recogido  en el punto 7 del acta de sesión ordinaria 07/2018 de 8 de 
noviembre (“Consulta pública previa a la elaboración y aprobación de ordenanzas”) considerando que el 
acta no refleja lo debatido y ocurrido en dicho punto de la sesión, dado que lo que se iba a someter a 
votación era la consulta sobre el conjunto de las ordenanzas incluidas en el expediente de la sesión, 
incluyendo las tres ordenanzas que eran de nuevas tasas, que cuando la mayoría de los corporativos 
estaban en contra de las mismas, inclusive los concejales del grupo de Alcaldía, se optó por someter a 
votación únicamente la consulta previa de una sola de las ordenanzas. 
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Recogidas las observaciones indicadas previa votación con el resultado de seis votos a favor y 

tres abstenciones (Enrique Martín Cabezas, Joaquín Martínez Fonseca y Jesús María Ripa Díez de 
Ulzurrun) se acuerda la aprobación de las actas Nº 07/2018  (sesión ordinaria 8 de noviembre de 2018) y 
Nº 08/2018 (sesión extraordinaria 4 de diciembre de 2018). 

 
2º.- Dar cuenta al Pleno: 

- Acta de la Junta de Gobierno Local 08/2018 de 26 de noviembre. 

- Acta de la Junta de Gobierno Local 09/2018 de 17 de diciembre. 

- Acta de la Junta de Gobierno Local 01/2019 de 17 de enero. 

- Resoluciones de Alcaldía Números 83 a 90 de 2018 y 1 a 5 de 2019. 
 

 
 

J.G.L. 
 

FECHA 
 

ASUNTO 

ACTA 08/2018 26 de 
noviembre 

1.- Aprobando acta sesión anterior celebrada el 1 de Octubre de 2018 (Acta 
JGL 07/2018). 

 

2.- Emisión informe favorable y vinculante para las obras de construcción de 
“EMISARIO Y DEPURACIÓN EN ERICE DE IZA” (Par. 36, 38, 39 y 74 Pol. 13). 
Promotor: SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA. 

 

3.- Emisión informe favorable y vinculante para obras para apertura de zanja 
para colocación de contador en parcela 906 polígono 13 de la localidad de 
Erice de Iza. Promotor: SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA. 

 

4.- Emisión informe favorable y vinculante para las obras de colocación de 
valla delimitando las parcelas 139 y 140 del polígono 3 de la localidad de 
Aldaba. 

 

5.- Comunicando a una vecina que no existe dotación presupuestaria en el 
ejercicio 2018 para ayudas para comedores escolares o/ y otras clases de 
mejoras de faciliten la conciliación familiar. 

 

6.- Comunicando a Korrika 21 que no existe dotación presupuestaria en el 
ejercicio 2018 para actividades dentro de Korrika 21. 

 

7.- Concediendo a la Asociación de Jubilados Egalu, subvención de 1.970 €, 
dentro de la subvención a actividades culturales y deportivas año 2018. 

 

8.- Concediendo ayuda económica para necesidades básicas a dos vecinos del 
Municipio de Iza. 
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ACTA 09/2018 17 de diciembre 1.- Aprobando acta sesión anterior celebrada el 26 de Noviembre de 2018 
(Acta JGL 08/2018). 

 

2.- Emisión informe favorable y vinculante para concesión de licencia de obras 
de rehabilitación de cubierta de edificio anexo a la parcela 68 del polígono 18 
de Zia. Promotor: B.E. G. 

 

3.- Emisión informe favorable y vinculante para concesión de licencia de obra 

para demolición, estructura y cubierta (1ª fase rehabilitación) vivienda de C/ 

San Juan 14, parcela 65 polígono 18 de la localidad de Ochovi. Promotor: 

N.P.A. 

 

   

4.- Concediendo licencia de segregación de parcela 57 del polígono 3 de 
Aldaba. Solicitante: I.M.G. 

 

5.- Denegando licencia de segregación de parcela 103 del polígono 17 de 
Aguinaga. Solicitante: M.A.A. 

 

6.- Dando por finalizado el expediente de orden de ejecución de obras muro 
fachada del “Palacio de Cabo de Armaría” iniciado mediante acuerdo de fecha 
de 12 de Febrero de 2018. 

 

7.- Concediendo al Concejo de Larumbe subvención para trabajos de 
arqueología. 

 

8.- Concediendo licencia de primera ocupación para vivienda situada en la 
parcela 132 del polígono 6 de Gulina. Promotor: P.G.S. 

ACTA 01/2019 17 de enero 1.- Aprobando acta sesión anterior celebrada el 17 de Diciembre de 2018 (Acta 
JGL 09/2018). 

 

2.- Concediendo licencia de actividad clasificada para ampliación de 
explotación avícola de patos de recría polígono 3 parcelas 75 y 76 y polígono 
11 parcela 14, localidad de Aldaba. Promotor: M.S.E. 

 

3.- Dando por finalizado el expediente de licencia de obras para “reforma del 
garaje ampliación hasta la alineación de la fachada principal y por otro lado la 
ampliación del porche posterior hasta la alineación exterior del porche 
existente”, en la parcela 261 del polígono 2 de la localidad de Zuasti. 
Promotor: P.P.U. 

 

4.- Autorizando la actividad de corral doméstico en la parcela 112 del polígono 
16 de la localidad de Gulina. Solicitante: C. M. L. 

 

5.- Comunicando que el Ayuntamiento procederá a la retirada de árbol 
existente junto a nave de polígono industrial. Solicitante: I.I.B. 

 

6.- Emisión informe favorable y vinculante para concesión de licencia de obras 
para rehabilitación de edificio (1ª fase rehabilitación) edificio de C/ San Martín 
24, parcela 98 del polígono 1 de la localidad de Iza. Promotor: A.I.I. 
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Nº DE 
RESOLUCIÓN 

 

FECHA 
 

ASUNTO 

83/2018 06/11/2018 Concediendo licencia de primera ocupación de la planta 1ª de vivienda unifamiliar 
de la localidad de Aldaba, (Par. 173 pol. 3) 
Promotor: M.A.G.A. 

84/2018 12/11/2018 Incoando expediente de baja de oficio a nombre de P.O. 

85/2018 12/11/2018 Anulando la liquidación del impuesto sobre actividades económicas año 2018 de la 
empresa Setlala, S.L. 

86/2018 22/11/2018 Declarando animal abandonado y procediendo a su entrega, con carácter 

definitivo a la Asociación Bucéfalo. 

87/2018 05/12/2018 Aprobando el proyecto e iniciando el expediente de contratación de las obras de 
pavimentación del camino de acceso a Oraien. 

88/2018 18/12/2018 Concediendo licencia de primera ocupación de la vivienda unifamiliar en Sarasa 
(Par. 256 pol. 12). Promotor: V.M.D.P. 

89/2018 28/11/2017 Adjudicando a la empresa CONSTRUCCIONES VALERIANO SANTESTEBAN, S.L. la 
obra de pavimentación del camino de acceso a Oraien de acuerdo a proyecto 
técnico. 

90/2018 27/12/2018 Delegando las funciones por ausencia del término Municipal de la Alcaldesa, 
durante los días 31 de diciembre y 1 a 5 de enero, en la Primer Teniente de 
Alcalde Doña Reyes Gurrea Baigorrotegui. 

91/2018 31/12/2018 Prorrogando automáticamente el Presupuesto General Único correspondiente al 
ejercicio de 2018 y modificaciones aprobadas, así como de sus Bases de Ejecución, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 22 del Decreto Foral 270/98. 

01/2019 04/01/2019 Emisión informe favorable y vinculante para concesión de licencia de obras para 
cierre de parcela (Par. 99 Pol. 13) en Erice de Iza. Promotor: J.A.A. 

02/2019 09/01/2019 Concediendo licencia administrativa 
potencialmente peligrosos Promotor: 
E.M.C. 

  tenencia de animales 

03/2019 18/01/2019 Desestimando íntegramente el recurso de reposición interpuesto por Doña 

M.G.O. frente a la liquidación del impuesto sobre el Incremento del Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana. 

04/2019 22/01/2019 Emisión informe favorable y vinculante para concesión de licencia de obras para 

colocación de seto (Par. 88 Pol. 13) de la localidad de Erice de Iza. Promotor: V.E.S. 

05/2019 23/01/2019 Aprobando la relación de bonificaciones en la cuota del Impuesto sobre 
Actividades Económicas, correspondientes al ejercicio 2018. 

 
 

3º.- Aprobación inicial Ordenanza municipal reguladora del uso de la Administración 
Electrónica. 
 
 
Previa votación y por unanimidad (nueve votos a favor) se acuerda: 
 
1º Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora del Uso de la Administración 
Electrónica. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325.1 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la 
Administración Local de Navarra, la Ordenanza aprobada se somete a información pública 
durante treinta días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el 
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Boletín Oficial de Navarra, para que las personas interesadas puedan examinar el expediente y 
formular reclamaciones, reparos u observaciones. 
Si transcurrido el periodo de exposición pública no se formularan alegaciones, la modificación de 
la Ordenanza quedará definitivamente aprobada, procediéndose a la publicación de su texto 
íntegro en el Boletín Oficial de Navarra. 

 
 
4º.- Aprobación inicial Presupuesto General 2019 y Bases de Ejecución. 
 
Por la Alcaldesa se pregunta a los corporativos si se quiere plantear alguna cuestión o propuesta 

en relación al expediente del Presupuesto  2019. 
 
Joaquín Martínez Fonseca manifiesta que no se entiende porqué se ha celebrado una única 

comisión para la elaboración del presupuesto, que la celebrada se trataba de una primera reunión, que 
el presupuesto ya se ha enviado y que por lo tanto se pase a la votación. 

 
 La Alcaldesa responde que “que en la anterior comisión os marchasteis”. 
 
 Jesús María Ripa Díez de Ulzurrun indica que el hecho de que se fueran de la reunión anterior 
nada tiene  que ver con no hacer otra y que se fueron cuando ésta acabó. Que la Comisión era la primera 
reunión de los presupuestos, una primera toma de contacto. 
 
 Jesús Miguel Eruburu Arbizu señala que después de tres años haciendo la reunión de 
presupuestos no entiende cómo ahora se prescinda de esta reunión. 
 
 Reyes Gurrea Baigorrotegui responde que también aquí se puede hablar sobre el presupuesto y 
plantear propuesta. 
 

Jesús María Ripa Martínez de Ulzurrun pregunta si se encuentra en el expediente informe de 
intervención, respondiéndose afirmativamente por Secretaría, se da lectura al mismo. 

 
Por la Alcaldesa brevemente se señalan algunos datos sobre el presupuesto para a continuación 

someter el expediente a votación. 
 
 Previa votación con el resultado de cinco votos a favor y cuatro votos en contra (Jesús 

Miguel Erburu Arbizu, Enrique Martín Cabezas, Joaquín Martínez Fonseca y Jesús María Ripa Díez de 
Ulzurrun) se acuerda: 

- Aprobar inicialmente el Presupuesto General Único y Bases de Ejecución del año 2018. De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración 
Local de Navarra y 202 de la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales de Navarra, el presupuesto 
aprobado se expondrá en Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados 
puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes. Si no se 
formulasen reclamaciones, el presupuesto se entenderá aprobado definitivamente, una vez transcurrido 
el periodo de exposición pública. 

GASTOS 

 

INGRESOS 

 211.420,00 

 
1 348.740,00 

 538.220,00 

 
2 20.000,00 

 6.000,00 

 
3 132.033,75 
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 64.374,50 

 
4 471.107,85 

 0,00 

 
5 920,00 

 297.163,15 

 
6 0,00 

 11.886,00 

 
7 154.116,74 

 0,00 

 
8 0,00 

 50.000,00 

 
9 52.145,31 

    1.179.063,65 

  

1.179.063,65 

 
 
5º.- Aprobación inicial Plantilla Orgánica del Ayuntamiento de Iza 2019. 
 

Previa votación con el resultado de 8 votos a favor y una abstención (Joaquín Martínez Fonseca) 
se acuerda: 

1º Aprobar inicialmente la Plantilla Orgánica del Ayuntamiento, correspondiente al año 2019, 
con ocasión de la aprobación  del Presupuesto General. 

RELACIÓN PUESTOS DE TRABAJO 

–Secretario-Interventor. Nivel A. Complemento de incompatibilidad: 35%. Forma de provisión: concurso-
oposición. Situación administrativa: vacante. 

–Oficial administrativo. Nivel C. Complemento de puesto de trabajo: 15%. Forma de provisión concurso-
oposición. Situación administrativa: excedencia especial por incompatibilidad. Personal laboral fijo. 

–Auxiliar administrativo. Nivel D. Complemento de puesto de trabajo: 15%. Complemento de Nivel 12%. 
Forma de provisión concurso-oposición. Situación administrativa: plaza cubierta. Personal laboral fijo. 

–Auxiliar administrativo. Nivel D. Complemento de puesto de trabajo: 15%. Complemento de Nivel 12%. 
Forma de provisión: concurso-oposición. Situación administrativa: vacante. Personal laboral. 

–Auxiliar administrativo. Nivel D. Complemento de puesto de trabajo: 15%. Complemento de Nivel 12%. 
Forma de provisión concurso-oposición. Situación administrativa: vacante. Personal laboral. 

RELACIÓN NOMINAL DEL PERSONAL 

–Secretaria: Miren Edurne Chasco Garralda. Contratada en régimen administrativo. 

–Oficial administrativo: Arturo Hernández Armendáriz. Contratado laboral fijo. En excedencia especial 
por incompatibilidad. 

–Auxiliar administrativo: Nuria Osés Izu. Contratado laboral fijo. 

–Auxiliar administrativo: Edurne Ciriza Torremocha. Contratación laboral. 

–Auxiliar administrativo: Berta Ros Nausía. Contratación laboral. 
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2º De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271, en relación con el artículo 235,  de la Ley 

Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, la plantilla aprobada se expondrá en 
Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y 
formular las reclamaciones que estimen pertinentes. 

 
6º.- Ruegos y preguntas. 

 
-Jesús Miguel Erburu Arbizu pregunta cómo se encuentra la contratación del servicio de 
asesoramiento urbanístico-arquitecto. La Alcaldesa responde que se ha decidido contratar para 
un año al arquitecto Carlos Rebollo Arbizu por un precio /hora de 27 €. 
 
- Jesús María Ripa Martínez de Ulzurrun pregunta si he adoptado ya el acuerdo. La Alcaldesa 
responde que se adoptará mañana. 
 
-Jesús Miguel Erburu Arbizu pregunta respecto al servicio urbanístico si tendrá un horario fijo. 
La Alcaldesa responde que aún no se ha fijado pero que la arquitecta anterior tampoco tenía 
horario fijo. 
 
-Jesús Miguel Erburu Arbizu pregunta si se tiene información sobre un posible proyecto en 
Zuasti-Larrache ya que existen rumores al respecto. La Alcaldesa responde que por el momento 
no se sabe nada oficialmente. 
 
-Jesús Miguel Erburu Arbizu pregunta sobre el expediente de contratación de la jardinería, si la 
empresa actual Jardinería Adaxka ha facilitado la información relativa a la subrogación del 
personal. La Alcaldesa responde que se están revisando los pliegos de 2016 y sobre la 
información suministrada pro Adaxka hasta el momento revisando los partes de trabajo que 
figuran en el Ayuntamiento. 
 
-Jesus María Ripa 
 

 


