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03/2019 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE IZA CELEBRADA EL DIA  2 DE 
ABRIL DE 2019 

 
 
ASISTENTES: 
 
ALCALDESA: 
DOÑA FLORIA PISTONO FAVERO. 
 
CONCEJALES: 
DON JAVIER AYENSA VICENTE 
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  
 
Excusa su asistencia: DON JESÚS MIGUEL 
ERBURU ARBIZU  
 
 
 

      
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Iza ubicado 
en la localidad de Erice de Iza, siendo las 19,30 horas del 
día 2 de abril 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 01/2019  (sesión ordinaria 31 de enero de 2019) y Nº 
02/2019 (sesión extraordinaria 28 de febrero de 2019). 
2º.- Dar cuenta al Pleno: 

- Acta de la Junta de Gobierno Local 02/2019 de 18 de febrero. 

- Resoluciones de Alcaldía Números 6 a  19 de 2019. 
3º.- Aprobación inicial expediente modificación Presupuesto 2019: Expediente 01/2019. 
4º.- Adjudicación  contratación servicio de jardinería y vaciado de las papeleras del municipio y de los Concejos del 
Ayuntamiento de Iza. 
5º.- Adopción de acuerdo sobre puesto propio específico de Secretaría con habilitación de la Comunidad Foral de 
Navarra al amparo de lo dispuesto en el artículo 361 de la Ley Foral 6/1990 tras su modificación por Ley Foral 4/2019 
y propuesta a los Concejos de sistema de gestión competencial compartida del  artículo 42.bis. 
6º.- Ruegos y preguntas. 

 
 
 
 

1º.- Aprobación si procede actas sesiones  anteriores Nº 01/2019  (sesión ordinaria 31 de 
enero de 2019) y Nº 02/2019 (sesión extraordinaria 28 de febrero de 2019). 
 
Jesús María Ripa Díez de Ulzurrun toma la palabra indicando su voto contrario a la aprobación 
del acta de sesión ordinaria de 31 de enero y su abstención en la aprobación del acta de sesión 
de 28 de febrero, señalando a continuación los motivos de su voto en contra. Entiende que en el 
acta de sesión de 31 de enero de 2019, en el punto de ruegos y preguntas, cuando se habló al 
final de las fiestas del valle se falto al respeto y no se incluye nada en el acta, la concejal Reyes, 
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dirigiéndose a él le dijo " vamos a hacer una subvención  para ponerte una medalla y yo ya he 
puesto un euro, una medalla al chico más trabajador porque el último día te vamos a poner una 
medalla pero una medalla de plástico..." considera que se falto al respeto y que la Presidenta 
debería cortar este tipo de comentarios, no siendo la primera vez. La Alcaldesa responde que 
muchas veces debería cortar los comentarios que se hacen en las sesiones. Jesús María Ripa 
Díez de Ulzurrun considera que se debió cortar, que ese comentario sobraba, que el acta no 
refleja nada y que por ese motivo vota en contra de su aprobación. 
 
   Sometida a votación la aprobación de acta Nº 01/2019  (sesión ordinaria 31 de enero 
de 2019) con el resultado de 5 votos a favor, 2 abstenciones (Enrique Martín Cabezas y Joaquín 
Martínez Fonseca) y un voto en contra (Jesús María Ripa Díez de Ulzurrun) es aprobada. 
 
  Sometida a votación la aprobación de acta Nº 02/2019  (sesión extraordinaria 28 de 
febrero de 2019) con el resultado de 5 votos a favor, 3 abstenciones (Enrique Martín Cabezas  
Joaquín Martínez Fonseca y Jesús María Ripa Díez de Ulzurrun) es aprobada. 
 
2º.- Dar cuenta al Pleno: 

- Acta de la Junta de Gobierno Local 02/2019 de 18 de febrero. 

- Resoluciones de Alcaldía Números 6 a  19 de 2019. 
 

 

J.G.L. 
 

FECHA 
 

ASUNTO 

ACTA 2/2019 18 de 
Febrero 

 1.- Aprobando acta sesión anterior celebrada el 17 de Enero de 2019 (Acta JGL 
01/2019). 
 

  2º.- Aprobando el proyecto para la contratación de personas desempleadas para 
la realización de obras y servicios de interés general o social en el Municipio de Iza. 
 

3º.-  Informando sobre Agenda Local 21. 
 

4º.- Acordando subvención, a los alumnos de Escuelas de Música para el curso 
2019-2020, el 50% del coste de las tarifas que abonen los alumnos empadronados 
en el Ayuntamiento de Iza con un cantidad máxima de subvención por alumno de 
600 € y curso completo.  

 

 

 

 

Nº DE RESOLUCIÓN 
 

FECHA 
 

ASUNTO 

6/2019 01/02/2019 Contratando los servicios de asesoramiento urbanístico y técnico para el Ayuntamiento de Iza  

con el arquitecto Carlos Rebollo Arbizu. 

7/2019 01/02/2019 Contratando los servicios de asesoramiento jurídico para el Ayuntamiento de Iza  
y Concejos con el letrado Ezequiel Urdangarin. 
 

8/2019 25/02/2019 Incoando expediente de orden de ejecución de obras en la parcela 55 del polígono 6 de la 

localidad de Lete. 

 

9/2019 26/02/2019 Autorizando para la quema de restos de poda en la parcela 98 del polígono 18 de la 

localidad de Zia. 

 

10/2019 05/12/2018 Designando a PS FORMACIÓN S.L. como Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento 

de Iza en su condición de Responsable del Tratamiento. 
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11/2019 27/02/2019 Contratando a una persona desempleada para la realización de proyecto: RECUPERACIÓN DE 

LOCALES CASA CONSISTORIAL Y MANTENIMIENTO ELEMENTOS ARQUITECTONICOS DEL 

VALLE, TALES COMO LAVADEROS, FUENTES, ETC DE LOS CONCEJOS. 

  

12/2019 28/02/2019 Aprobando la liquidación de los presupuestos 2018 

 

 

13/2019 05/03/2019 Autorizando la ocupación parcia de vía pública de la C/Herriondoa con tierra vegetal, para 

llevar a cabo el relleno de parcela 149 polígono 13. 

 

14/2019 05/03/2019 Requiriendo al promotor de la edificación de la parcela 129 polígono 6 de la localidad de Lete, 

para que solicite licencia de primera utilización de vivienda unifamiliar. 

 

15/2019 12/03/2019 Autorizando a la celebración de la prueba “CARRERA DE OBSTÁCULOS” denominada 

GLADIATORS DAY prevista para el día 6 de Abril de 2019. 

 

16/2019 18/03/2019 Concediendo licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

 

17/2019 20/03/2019 Liquidando las cuotas de impuesto de circulación notificadas por la Jefatura Provincial de 

Tráfico. 

 

18/2019 21/03/2019 Liquidando las cuotas de impuesto de circulación notificadas por la Jefatura Provincial de 

Tráfico. 

 

19/2019 25/03/2019 Concediendo ampliación plazo de orden de ejecución por motivos de seguridad y salubridad 

en la parcela 55 del polígono 6 de la localidad de Lete. 

 

 

 
3º.- Aprobación inicial expediente modificación Presupuesto 2019: Expediente 01/2019. 
 
Por la Alcaldesa se propone la aprobación inicial del expediente de modificación 01/2019 del 
Presupuesto 2019, con la finalidad de conceder una subvención o ayuda a los concejos para la 
extensión de fibra óptica tal y como se recoge en el cuadro explicativo remitido en el expediente 
de la sesión. Se pregunta por la Alcaldesa si se desea preguntar o plantear alguna cuestión en 
relación al expediente no formulándose ninguna. 
  
Previa votación con el resultado de siete votos a favor y una abstención (Joaquín Martínez 
Fonseca) se acuerda: 
 
1º Aprobar inicialmente el expediente de modificación del Presupuesto del Ayuntamiento de Iza 

del año 2019 (Expediente 01/2019 Crédito Extraordinario): 
 

 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 1/2019: CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS  

GASTO EXTRAORDINARIO  

1 4910 7680003 TRANSFERENCIA A CONCEJOS FIBRA ÓPTICA 16.000,00 € 

 TOTAL GASTO 16.000,00 € 

FINANCIACIÓN    

1  87000 REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS GENERALES 16.000,00 € 

 TOTAL FINANCIACIÓN 16.000,00 € 

 

2º De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de 
septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en 
materia de presupuestos y gasto público, el expediente de modificación  01/2019 se expondrá en 
Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el 
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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 formulan reclamaciones, el expediente se 
entenderá aprobado definitivamente, una vez transcurrido el periodo de exposición pública señalado en 
el párrafo anterior.  

 
4º.- Adjudicación  contratación servicio de jardinería y vaciado de las papeleras del municipio 
y de los Concejos del Ayuntamiento de Iza. 

 Por la Alcaldesa se informa que la única oferta presentada en el procedimiento ha sido la de 
Jardinería Adaxka S.L, por lo que se hablará con la empresa sobre el planteamiento del contrato 
especialmente en lo relativo al control que llevará el Ayuntamiento antes y después de la ejecución de los 
trabajos. 

Vista la propuesta formulada por la Mesa de Contratación que obra en el expediente,  de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 100 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos públicos considerando que se han 
observado las prescripciones contempladas en la normativa de contratación  habiéndose  presentado 
asimismo la documentación requerida en el pliego regulador de la contratación de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 51 y 59 de la citada norma. Previa votación con el resultado de siete votos a 
favor y un voto en contra (Joaquín Martínez Fonseca) se acuerda: 

_ 
1º Adjudicar a la mercantil JARDINERÍA ADAXKA S.L (CIF B-31426729) el contrato de SERVICIOS  

MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, JARDINERÍA Y VACIADO DE PAPELERAS DEL MUNICIPIO Y 
CONCEJOS DEL AYUNTAMIENTO DE IZA, por un importe anual de 50.039 € euros IVA excluido (60.547,19 
€ IVA incluido), y una duración de 1  año  pudiendo ser prorrogado hasta un máximo de tres nuevas 
anualidades previo acuerdo expreso por ambas partes, de acuerdo a la oferta presentada por la empresa 
y a los pliegos reguladores de la contratación aprobados por este Ayuntamiento en sesión celebrada el 
día 28 de febrero de 2019. 

 
2º Disponer el gasto correspondiente para atender el contrato hasta el 31 de diciembre de 2019 

con cargo a la partida presupuestaria 1- 1510 2100001 del Presupuesto de gastos del Ayuntamiento de 
Iza para el ejercicio 2019. 

3º Requerir a la mercantil JARDINERÍA ADAXKA S.L para que proceda a la formalización de dicho 
contrato, previa constitución de g a r a n t í a  e q u i v a l e n t e  a l  4% del i m p o r t e  d e  adjudicación 
d e l  c o n t r a t o  (IVA excluido), en el plazo máximo de 10 días naturales contados desde la finalización 
del plazo de suspensión de 10 días naturales a que se refiere el apartado siguiente. 

4º Notificar el presente acuerdo a los interesados en el expediente administrativo, haciéndoles 
saber que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101.2 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos -LFCP 2018-, la presente adjudicación se entiende suspendida durante el plazo de 10 
días naturales desde la fecha de remisión de la notificación de la adjudicación. 

5º Publicar la adjudicación de la presente contratación en el Portal de Contratación de Navarra, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 
Públicos así como en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento. 
 

 
5º.- Adopción de acuerdo sobre puesto propio específico de Secretaría con habilitación de la 
Comunidad Foral de Navarra al amparo de lo dispuesto en el artículo 361 de la Ley Foral 
6/1990 tras su modificación por Ley Foral 4/2019 y propuesta a los Concejos de sistema de 
gestión competencial compartida del  artículo 42.bis. 
 

 Se plantea por la Alcaldía la adopción de acuerdo para la existencia de puesto propio específico 
de Secretaría en el Ayuntamiento de Iza tras la entrada en vigor  de la Ley Foral 4/2019 de Reforma de la 
Administración Local de Navarra, al darse en este municipio las dos circunstancias que contempla el 
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artículo 361; el Ayuntamiento de Iza es un municipio compuesto con 13 Concejos con puesto propio de 
secretaría en la fecha de la entrada en vigor de la Ley Foral de Reforma de la Administración Local de 
Navarra, cuyo gasto corriente en lo últimos cinco años ha sido superior a 500.000 € . 

 
Previa votación con el resultado de ocho votos a favor observándose el quórum de la mayoría absoluta 
del número legal de miembros de la corporación, se acuerda: 
 

1º La  existencia de puesto propio específico de Secretaria en el municipio de Iza  con habilitación 
de la Comunidad Foral de Navarra, al concurrir las dos circunstancias contempladas en el artículo 
361 de la Ley Foral 6/1990 de la Administración Local de Navarra tras la entrada en vigor de la 
Ley Foral 4/2019, de 4 de febrero, de Reforma de la Administración Local de Navarra: ser el 
municipio de Iza un municipio compuesto con puesto propio de secretaría en la fecha de la 
entrada en vigor de la Ley Foral de Reforma de la Administración Local de Navarra, en el que la 
dispersión geográfica de sus núcleos de población aconseja disponer de puesto de secretaría 
propio, así como que el gasto corriente anual en los últimos cinco años ha sido superior a 500.000 
euros. 

2º Remitir el presente acuerdo al Departamento competente en materia de Administración 
Local (Dirección General de Administración Local) dentro del plazo señalado en el artículo 361 de 
la Ley Foral 6/1990. 

 
 
Por otro lado, en relación con el acuerdo anterior propone formular a los Concejos una 
propuesta de convenio por el que se encomiende al Ayuntamiento formalmente lo que se viene 
haciendo desde hace tiempo: contabilidad y presupuestos de concejos, envío de 
comunicaciones, notificaciones etc...Entendiendo que el sistema de gestión competencial 
compartida previsto en el artículo 42.bis. no es posible atender en cuanto supone prestar los 
servicios administrativos de secretaría intervención a todos los concejos, por lo que propone que 
en tanto no se creen las comarcas se regulen estas cuestiones mediante convenio. 
 

 Previa votación con el resultado de ocho votos a favor observándose el quórum de la mayoría 
absoluta del número legal de miembros de la corporación, se acuerda: 

 
- Formular a los Concejos una propuesta de convenio por el que se encomiende al Ayuntamiento 
formalmente los servicios administrativos que se vienen realizando desde hace tiempo: 
contabilidad y presupuestos de concejos, tramitaciones de expedientes de obras, subvenciones, 
envío de comunicaciones, notificaciones etc.. 
 
6º.- Ruegos y preguntas 

 
 - Jesús María Ripa Díez de Ulzurrun pregunta sobre la contratación de una persona  por el 

Ayuntamiento preguntando si no se podía haber contratado a otra persona, si no había posibilidad de 
pedir a otra. La Alcaldesa responde que no ha habido posibilidad de contratar a más personas, que la 
contratación se ha ofertado a perceptores de renta garantizada y que no se han presentado más 
personas. 
 
 - Jesús María Ripa Díez de Ulzurrun pregunta, señalando que esa pregunta la ha formulado ya 
en tres ocasiones en el punto de ruegos y preguntas; sesión de septiembre, sesión de noviembre y sesión 
de enero, sobre la situación de la escuela infantil, indicando que, según se dijo, en el mes de marzo se iba 
a tomar alguna decisión bien sacar un nuevo concurso o llevarlo directamente, por lo que quiere saber si 
se ha tomado alguna decisión al respecto, si se ha hablado con Educación o con Kamira. La Alcaldesa 
responde que está esperando, que sigue esperando, que considera este tema muy importante, que por el 
momento no tiene una respuesta del Departamento de Educación que, en cuanto tenga una respuesta si 
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es necesario convocará un pleno, que se enviará toda la información. Jesús María Ripa Díez de Ulzurrun 
responde que "algo se estará barajando" a lo que la Alcaldesa responde que mientras no tenga nada en 
firme no puede informar, que Kamira no quiere continuar con el contrato y que habrá que plantearse si 
realizar un nuevo concurso o llevarlo directamente, que la decisión es importante. Jesús María Ripa Díez 
de Ulzurrun pide a la Alcaldesa que se envíe la información con antelación que no sea dos días antes a 
tomar la decisión. La Alcaldesa responde que el problema es que Educación ha de dar una respuesta 
clara, y mientras no sea así no es posible tomar una decisión, que puesto que está prevista la celebración 
de una comisión de cuentas y pleno extraordinario el próximo 30 de abril con motivo de la realización del 
sorteo de mesas si tiene alguna respuesta para esa fecha informará. 
 
 - Reyes Gurrea Baigorrotegui toma la palabra diciendo que en cuanto a faltas de respeto 
considera poco ético e inmoral que se vaya diciendo por los concejos, que ella ha usado su puesto en este 
Ayuntamiento para favorecer a su concejo Ochovi con el tema del cambio a led del alumbrado, indicando 
lo siguiente: Ochovi no pidió el cambio a led puesto que no tenía dinero ya que el dinero estaba 
comprometido en la obra de la casa concejil, que Ochovi aceptó porque se recibió una subvención de 
más de 26.000 € y suponía un ahorro para el Ayuntamiento en consumo, que debieron hacer como 
Atondo no cambiar a led, que parece una postura más acertada ya que así no se comenta nada. Que 
este Ayuntamiento ha realizado obras y gastos en concejos del valle, cosa que le parece muy bien, pero 
que eso tampoco se comenta, citando inversiones y cantidades respecto a actuaciones del Ayuntamiento 
en Aguinaga, Larumbe (abastecimiento y camino Oraien y excavaciones) así como en Zuasti....Considera 
que por los ejemplos que ha comentado, queda claro que este Ayuntamiento no ejecuta obras a su cargo 
por la presencia en el pleno de concejales habitantes del concejo correspondiente, que se ejecutan 
considerando las necesidades y posibilidades económicas de las poblaciones, procurando la mayor 
igualdad en condiciones en cuanto a servicios básicos los habitantes de todo el municipio. La persona 
que va diciendo eso por ahí que busque un solo expediente en que Ochovi pida algo o ella se beneficie de 
algo. 
 
 Tras su intervención la concejal entrega a la secretaria el texto íntegro de la misma. 
 
 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión siendo las veinte horas cinco 
minutos, de todo lo cual se extiende la presente acta. 

 


