
AYUNTAMIENTO DE IZA / ITZAKO UDALA 
                 C/Plazaola nº 2 

Tel. 948 600 465 – Fax 948 600402 
e-mail: ayuntamiento@municipiodeiza.es 
 C.I.F. P-3113000H 
31892 ERICE DE IZA 

 

 
 

04/2019 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE IZA CELEBRADA EL DIA  30 
DE ABRIL 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 13 horas del día 
30 de abril de 2019, da comienzo la sesión extraordinaria 
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.-  Realización del sorteo para la designación de los miembros de las mesas electorales para 
las elecciones a celebrar el día 26 de mayo de 2019 (Parlamento Europeo, Municipales, 
Concejiles y Parlamento de Navarra). 
 
2º.-  Expediente de contratación obras Reforma Cubierta del Ayuntamiento de Iza. 
 

 
1º.-  Realización del sorteo para la designación de los miembros de las mesas electorales para 
las elecciones a celebrar el día 26 de mayo de 2019 (Parlamento Europeo, Municipales, 
Concejiles y Parlamento de Navarra). 

 
Se procede de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 
de junio, del Régimen Electoral General a la realización del sorteo para la designación de los 
componentes de las mesas electorales para las elecciones a celebrar el día 26 de mayo de 2019 
utilizándose para su realización la aplicación puesta a disposición de los Ayuntamientos por el 
Instituto Nacional de Estadística (Aplicación CONOCE).  

 

2º.-  Expediente de contratación obras Reforma Cubierta del Ayuntamiento de Iza. 

 Antecedentes:  

Mediante acuerdo de Pleno de fecha 29 de mayo de 2018 se aprobó el proyecto de ejecución de 

la inversión “Reforma de Cubierta del Ayuntamiento de Iza” de fecha 21 de mayo de 2018, con un 

presupuesto para la ejecución de las obras de  155.597,84 € (Iva incluido), inversión financiable con 

cargo a las disponibilidades presupuestarias incluida en el Plan de Inversiones Locales 2017-2019, dentro 

del apartado de Adecuación de dotaciones municipales a la normativa técnica de la edificación por 

RESOLUCIÓN 413/2017, de 16 de octubre, del Director General de Administración Local, aprobándose el 
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Plan Financiero de la Inversión, Plan Financiero que fue posteriormente objeto de modificación mediante 

acuerdo adoptado en sesión de 8 de noviembre de 2018.  
 

Por Resolución 194/2019 de 27 de febrero, del Director General de Administración Local se 
incluye la inversión definitivamente en Plan de Inversiones Locales 2017-2019, se fija el presupuesto y se 
establece con carácter provisional la aportación económica máxima. 

 

De acuerdo a lo establecido en los artículos 80 y 138 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos 
Públicos siendo el órgano de contratación competente el Pleno de este Ayuntamiento de conformidad los 
artículos 8 y 226 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra -LFAL-, en 
relación con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público -LCSP 2017-, así como lo dispuesto en la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, se 
somete a aprobación el expediente de contratación. 
 

 

 

 

  

 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: 
 

 
1º Iniciar el expediente de contratación de las obras de Reforma de Cubierta del edificio del 
Ayuntamiento de Iza de acuerdo al proyecto técnico aprobado por el Ayuntamiento, redactado por la 
arquitecta Edurne Urbistondo Insausti con un valor estimado de 128.593,26 € (155.597,84 € presupuesto 
IVA incluido) mediante procedimiento simplificado  y tramitación ordinaria, aprobándose el pliego 
regulador de la contratación, autorizándose un gasto de 155.597,84 € con cargo a la aplicación 
presupuestaria del presupuesto de gastos de 2019 1    1522 6320001. 

 2º Realizar los trámites oportunos en orden a la licitación y adjudicación del contrato mencionado. 
Disponiéndose la apertura del procedimiento de adjudicación mediante procedimiento simplificado 
solicitándose oferta al menos a cinco empresas capacitadas de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 80 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos. 

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

 

 


