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05/2019 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE IZA CELEBRADA EL DIA  23  DE MAYO 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 JOSÉ OCHOA BERGANZA  
DON JESÚS MARÍA RIPA DÍEZ DE ULZURRUN  
 
NO ASISTE A LA SESIÓN DON JOAQUÍN MARTÍNEZ 
FONSECA 
 
 
 

      
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Iza ubicado en la 
localidad de Erice de Iza, siendo las 19,30 horas del día 23 de 
mayo 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 03/2019  (sesión ordinaria 2 de abril de 2019) y Nº 04/2019 

(sesión extraordinaria 30 de abril de 2019). 

2º.- Dar cuenta al Pleno: 

- Actas de la Junta de Gobierno Local 03/2019, 04/2019 y 05/2019. 

- Resoluciones de Alcaldía Números 20 a  30 de 2019. 

3º.- Aprobación expediente Cuentas del Ayuntamiento de Iza ejercicio 2018. 

4º.- Expediente de contratación obras Reforma Cubierta del Ayuntamiento de Iza: adjudicación contrato de obras. 

5º.- Aprobación Plan de Acción Local de la Agenda Local 21. 

6º.- Información Escuela Infantil Sarburu. 

7º.- Ruegos y preguntas. 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1º.- Aprobación si procede actas sesiones  anteriores Nº 03/2019  (sesión ordinaria 2 de abril de 2019) y 

Nº 04/2019 (sesión extraordinaria 30 de abril de 2019). 

 

Previa votación con el resultado de siete votos a favor y una abstención (Jesús María Ripa Martínez de 

Ulzurrun) son aprobadas las actas de sesión ordinaria 03/2019 de 2 de abril y sesión extraordinaria 

04/2019 de 30 de abril de 2019. 

 

2º.- Dar cuenta al Pleno: 

- Actas de la Junta de Gobierno Local 03/2019, 04/2019 y 05/2019. 

- Resoluciones de Alcaldía Números 20 a  30 de 2019. 
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J.G.L. 
 
FECHA 

 
ASUNTO 

ACTA 3/2019 1 de Abril Realizando el sorteo para la designación de los miembros de las mesas electorales para las 
elecciones a Cortes Generales de 28 de abril de 2019 en el plazo señalado en el artículo 
26.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. 

ACTA 4/2019  1 de Abril 1.- Aprobando acta sesión anterior celebrada el 18 de 
Febrero de 2019 (Acta JGL 02/2019). 
 
2º.- Legalizando cubierta de piscina en interior de parcela de vivienda unifamiliar. Parcela: 
134 del polígono 6 de Lete. 
 
3º.- Emitiendo informe previo a concesión de Licencia de Obras por el Concejo de Aldaba: 
consolidación de terreno mediante inyección de arcillas expansivas, Calle La Asunción  12 
Parcela: 181 del polígono 3. Promotor J.O.T. 
  
4º.- Concediendo licencia de apertura: ESTACIÓN DE SERVICIO DE ZUASTI Nº 11.889, 
Parcela 223 Polígono 12 Sarasa.  
Promotor: CAMSPSA ESTACIONES DE SERVICIO S.A. 
 
5º.- Concediendo licencia de Segregación de 5000 m2 de Parcela 2 de Polígono 7, Paraje 
Iarte (Lete) para ubicación de fosa séptica en Anoz y su camino de acceso.  
Solicitante: Servicios de la Comarca de Pamplona S.A. 
 
6º.- Concediendo ayuda económica para necesidades básicas. 
 

ACTA 5/2019 6 de Mayo 
1º.- Aprobando actas sesiones anteriores celebradas el 1 de abril de 2019 (Acta JGL 
Extraordinaria 03/2019 - Acta JGL ordinaria 04/2019). 

 
 2º.-  Propuesta de seguros Ayuntamiento Seguros RGA (Caja Rural). 
 
3º.-  Conferencia cultural 11 de mayo de 2019. 
 
4º.-  Concediendo licencia de primera utilización a vivienda de Calle San Millán nº 19 de 
Lete (Polígono 6 Parcela 97) Solicitante: J.A.L. 
 
5º.- Emitiendo informe previo desfavorable para Concejo de Gulina: Licencia de Obra 
Menor autorización suministro de energía eléctrica a parcela 61 del polígono 16. 
Promotor: J.L.P. 
 
6º.- Consulta en la evaluación ambiental del proyecto “Línea de entrada y salida en la 
subestación eléctrica a 400 KV Itxaso de la línea eléctrica a 400 KW doble circuito Castejón-
Muruarte y repotenciación de las líneas eléctricas a 220 KW Itxaso-Orcoyen 1 Y 2 (Navarra, 
País Vasco). 
 
7º.- Proyecto Empleo Social Protegido Irurraskarri. 
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RESOLUCIÓN 
 

FECHA 
 

ASUNTO 

 
20/2019 

 
01/04/2019 

Declarando deuda incobrable de la entidad EDAVA, S.L. a la Hacienda Municipal del 
Ayuntamiento de Iza iniciándose los trámites necesarios para la derivación de la 
deuda pendiente en concepto de Contribución Urbana 

 
21/2019 

 
09/04/2019 

Concediendo licencia de obras para la conexión de la arqueta existente en la AP 15 
a la altura de Zuasti con una nueva arqueta tipo DF junto  a la arqueta de 
alumbrado de Zuasti. Promotor: NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A.  

 
22/2019 

 
12/04/2019 

Concediendo licencia de obras para dar continuidad a la red FTTH realizando 
canalizaciones en la calles de Zuasti. Promotor: Adamo Telecom Iberia SAU 

 
23/2019 

 
11/04/2019 

Aprobando la  contratación de Talleres Baitegia  S.L para las obras de cubrición de 

patios Escuela Infantil Sarburu. 

 
24/2019 

 
11/04/2019 

Informando favorablemente para concesión de licencia de obras para retirada de 
teja de la cubierta de edifico en mal estado en Lete, parcela 18 polígono 6. 
Promotor: J.M.R.D.U. 

 
25/2019 

 
12/04/2019 

Aprobando la devolución de fianza de 2.000 € depositados en concepto de garantía 
de reposición de los desperfectos de urbanización. 
Interesado: V.D.P.  

 
26/2019 

 
26/04/2019 

Aprobando la remisión del expediente y el informe de alegaciones en relación al 
Recurso de Alzada 19-00440 y remitiéndolo al Tribunal Administrativo de Navarra.   

 
27/2019 

 
22/05/2019 

Concediendo licencia de 1ª utilización de vivienda en el bajo derecha de la calle San 
Martin 16 de Sarasa. 
Promotor: O.R.B. 

 
28/2019 

 
17/05/2019 

Informando favorablemente para concesión de licencia de obras de demolición de 
gallinero y renovación de casa de campo en la parcela 55 del polígono 6 de Lete.  
Promotor: D.D.C.G. 

29/2019 20/05/2019 Estimando el recurso de reposición interpuesto por INVERSIONES INMOBILIARIAS 
CANVIVES SLU frente a la liquidación del impuesto sobre el incremento del valor 
de los terrenos de naturaleza urbana aprobado por Resolución de Alcaldía de 25 
de marzo de 2019 (Expediente 201900003). 

30/2019 20/05/2019 Orden de Ejecución obras y actuaciones en parcela Parcela 221 del polígono 12 
(Polígono Gilledi de Sarasa) sobre estado de tubería de abastecimiento y obras en 
curso de ejecución. 
 

 
 

 

3º.- Aprobación expediente Cuentas del Ayuntamiento de Iza ejercicio 2018. 

 

Celebrada Comisión de Cuentas el día 30 de abril de 2019 y transcurrido el plazo de exposición pública del 

expediente se somete a aprobación el expediente de Cuentas del Ayuntamiento de Iza correspondientes al 

ejercicio 2018.  

 

Previa votación y por unanimidad (ocho votos a favor) se acuerda: 

 

- Aprobar el expediente de Cuenta General del Ayuntamiento de Iza del ejercicio 

2018 y su remisión a la Administración de la Comunidad Foral de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales de 

Navarra. 

 

 

 

 



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 

 

 
4º.- Expediente de contratación obras Reforma Cubierta del Ayuntamiento de Iza: adjudicación contrato 

de obras. 

 

Antecedentes: Mediante acuerdo adoptado en sesión de Pleno celebrada el día 30 de abril de 2019 se inició 
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 en sesión de 29 de mayo de 2018 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. Se  dispuso la apertura del procedimiento solicitándose oferta a nueve empresas capacitadas de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos. 

 

 Remitida a través de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra invitación para la presentación de 
ofertas se ha efectuado su recepción y  valoración de acuerdo al pliego regulador de la contratación según consta en 
informe obrante en el expediente. Finalizada la valoración de las ofertas y a los efectos de formular propuesta de 
adjudicación del contrato a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IZ4 PAMPLONA S.L (OFERTA 126.684,42 €) al 
haber obtenido su oferta la mayor valoración, se ha requerido la aportación de documentación. Por la empresa 
CONSTRUCCIONES IZ4 PAMPLONA S.L se ha acreditado la posesión y validez de los documentos y requisitos 
exigidos en el pliego regulador de la contratación formulándose propuesta de adjudicación. 
 
Previa votación con el resultado de cinco votos a favor y tres abstenciones (Jesús Miguel Erburu Arbizu, Enrique 
Martín Cabezas y Jesús María Ripa Díez de Ulzurrun), se acuerda: 

 
1º Adjudicar a la empresa CONSTRUCCIONES IZ4 PAMPLONA S.L (B71011993)  el contrato de Obras de 

Reforma de Cubierta del edificio del Ayuntamiento de Iza de acuerdo al proyecto técnico aprobado por el 
Ayuntamiento en sesión de 29 de mayo de 2018 redactado por la arquitecta Edurne Urbistondo Insausti, por 
importe de 126.684,42 € IVA Excluido (Porcentaje de baja del 1,506%) (153.288,14 € Iva incluido)  disponiéndose el 
gasto correspondiente con cargo a la aplicación presupuestaria del presupuesto de gastos de 2019 1    1522 
6320001. 

La motivación de la adjudicación del presente contrato administrativo se fundamenta en la valoración de 
las ofertas presentadas de acuerdo a los criterios establecidos en el pliego regulador de contratación: 

 

VALORACIÓN CRITERIOS CUALITATIVOS DOCUMENTACIÓN SOBRE B:  
PROPUESTA TÉCNICA (30 PTOS) 

 

 CONSTRUCCIONES GAÑARBE S.L 
B31758485 

CONSTRUCCIONES IZ4 PAMPLONA S.L 
B31758485 

1.MEMORIA EXPLICATIVA 
PLANTEAMIENTO DE LA OBRA 7 9 

2.PLAN DE LA OBRA 9 9 

3.TRATAMIENTO DE LAS AFECCIONES 7 9 

TOTAL PUNTUACIÓN 23 27 

 

VALORACIÓN CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS (70 PTOS) 
CRITERIO DE CARÁCTER SOCIAL (10 PTOS) 
OFERTA ECONÓMICA (10 PTOS) 

 

 CONSTRUCCIONES GAÑARBE S.L 
B31758485 

CONSTRUCCIONES IZ4 PAMPLONA S.L 
B31758485 

CRITERIO DE CARÁCTER SOCIAL 10 10 

OFERTA ECONÓMICA 59,9       (OFERTA 126.893,26 €) 60     (OFERTA 126.684,42 €) 

TOTAL PUNTUACIÓN 69,9 70 
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PUNTUACIÓN TOTAL 

CONSTRUCCIONES GAÑARBE S.L B31758485 CONSTRUCCIONES IZ4 PAMPLONA S.L B31758485 

92,9 PTOS 97 PTOS. 

 

_ 
2º  El contrato se formalizará en documento administrativo en el plazo máximo de 15 días naturales contados 
desde la finalización del plazo de suspensión de la adjudicación.  

Con carácter previo, el adjudicatario, deberá entregar los siguientes documentos: 
 

− Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento de Iza la garantía para el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato por importe de 5.067,37 €. 

− Dos ejemplares del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinado en el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre dentro de los diez días naturales desde la notificación de la adjudicación y 
antes de la formalización del contrato. 

− Documentación acreditativa de tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra 
todos los riesgos derivados del proceso de construcción. 

− Aportación de documento original que demuestre la existencia de un compromiso formal con un 
Centro Especial de Empleo o Empresa de Inserción acreditada especificando las labores de la limpieza final del 
interior de la obra.  

 
Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el órgano de 
contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con abono por 
parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del importe estimado del contrato e indemnización 
complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder un 
nuevo plazo improrrogable. 

 
3º  Notificar el presente acuerdo a los interesados en el expediente administrativo, haciéndoles saber que, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 100.3 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, la 
presente adjudicación se entiende suspendida durante el plazo de 10 días naturales desde la fecha de remisión de la 
notificación de la adjudicación. 
 
4º 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.- Aprobación Plan de Acción Local de la Agenda Local 21. 

 

Por la Alcaldesa se plantea la aprobación del  Plan de Acción Local de la Agenda Local 21, documento que 
ha de remitirse a Gobierno de Navarra dentro del proceso de elaboración de la Agenda Local 21 en el mes 
de mayo actual, siendo el documento del Plan común para los tres municipios, si bien no todo es aplicable 
a los tres en su totalidad. Informa así mismo de la solicitud de subvención efectuada  para ejecutar 
proyectos de Agenda Local 21 con envejecimiento activo en la convocatoria de 2019 con un coste previsto 
de 8.000 € de los que se subvencionan 6.000 €. 
 
Jesús María Ripa Díez de Ulzurrun pregunta realmente para qué es la subvención, si es necesario, si bien ya 
está solicitada. La Alcaldesa responde que 8.000 € es el coste del estudio de los que subvencionan 6.000 € y 
su objeto es conocer qué quieren las personas mayores y qué necesidades tienen. 
 
José Ocho Berganza pide aclaración respecto a qué se va a votar y aprobar realmente, entendiendo que 
aprobar el Plan de Acción Local supone aprobar la totalidad de acciones que contiene así como su 
presupuesto, en su opinión un plan de acción es un plan para hacer, para ejecutar y su aprobación supone 
el compromiso de ejecutar las acciones, plantea se concrete la propuesta de acuerdo. Indica por otro lado 
que tampoco está conforme con el estudio y que no ha participado en su elaboración. 
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Jesús María Ripa Díez de Ulzurrun señala que en las reuniones celebradas ha participado  poca gente, que 
la participación ha sido pequeña, considerando que el contenido del Plan de Acción Local es simplemente 
algo orientativo. La Alcaldesa responde que se han realizado encuestas y que en Iza se han recogido unas 
100. 
A instancia del concejal José Ochoa Berganza se concreta la propuesta de acuerdo en la aprobación del 
Plan de Acción Local  dando prioridad  a las actuaciones subvencionadas. 
 

Previa votación con el resultado de cinco votos a favor y tres abstenciones (Jesús Miguel Erburu Arbizu, Enrique 
Martín Cabezas y Jesús María Ripa Díez de Ulzurrun), se acuerda: 
 

- Aprobar el Plan de Acción Local de la Agenda Local 21 de Cendea de Iza/Itza, Valle de Ollo /Ollaran y Goñi 

dando prioridad a las actuaciones subvencionadas. 

 

6º.- Información Escuela Infantil Sarburu. 

 

La Alcaldesa procede a informar sobre la situación actual de la Escuela Infantil Sarburu;  creada con 72 
plazas y 6 unidades, el próximo curso únicamente tendrá 2 unidades con 22 niños que han formalizado 
matrícula hasta el momento, de los cuales sólo 8 son de Iza. Por ese motivo se ha solicitado al 
Departamento de Educación desafectar una parte del edificio para poder destinarlo a otros usos, así como 
una reducción de las unidades del centro pasando de 6 a 3 unidades. Se ha planteado como posibilidad, tras 
el interés mostrado por la Asociación Nalúa Montesori, el uso de determinados espacios del edificio  para 
un uso educativo con la existencia de espacios de utilización comunes tal y como figura en los planos 
remitidos en el expediente. Se informa que, habiendo quedado desierta la contratación para gestión del 
centro, desde el mes de septiembre de 2018 ha hablado con la empresa Kamira y desde esa misma fecha 
con el Departamento de Educación, así mantuvo una reunión a finales de año con el Director General de 
Educación Roberto Elorza, y otros técnicos, a fecha actual no hay respuesta y toda la información está en el 
expediente remitido. Añade que la solicitud formulada requiere el informe de distintos servicios del 
departamento y que la cuestión que se plantea es si es un uso educativo o no la utilización del espacio por 
la Asociación Nalua.  Informa que  como posibilidad se planteaba una convocatoria de gestión conjunta a la 
que se presentara Nalua pero la cuestión del personal a subrogar dificulta esta posibilidad. Concluye que el 
futuro de la escuela y la posibilidad de garantizar su continuidad con sólo 13 niños empadronados de esas 
edades y 8 de ellos en la escuela  sería a su entender la oferta de Nalua. 
 
 Enrique Martín Cabezas pregunta sobre el sistema educativo de la asociación y si ese cambio afectaría al 
número de niños que acudirían a la escuela. La Alcaldesa responde que el sistema educativo de Nalua 
Montesori es similar al de la escuela y que en su opinión, la existencia de esa oferta en Iza aumentaría el 
número de niños que acudirían a la escuela infantil y que los de fuera del municipio pagan. 
 
Jesús María Ripa Díez de Ulzurrun considera que si bien la propuesta supondría que los gastos comunes del 
edificio se dividirían entre dos, supondría una pérdida en cuanto a las condiciones actuales de la escuela 
infantil, considerando que no se gana nada y que los gatos de gestión del 0-3 para el ayuntamiento serían 
iguales. En cuanto al futuro señala que no se sabe qué va pasar, ni los niños que van a venir. La Alcaldesa 
responde que es una posibilidad la de Nalua de dar una oferta educativa interesante. 
 
Javier Ayensa Vicente plantea que sea la Asociación Nalua la que gestione estableciendo unas condiciones 
para que entren. 
 
Jesús María Ripa Díez de Ulzurrun propone que se podría empezar a gestionar la escuela por el 
Ayuntamiento y si funciona no haría falta otra cosa. 
 

Respecto al contrato actual  con la empresa Kamira, la Alcaldesa informa de la opinión del abogado del 
Ayuntamiento en relación a la prórroga obligatoria del mismo,  indicando que el plazo no está claro y que 
lo tendría que consultar con el Departamento de Educación. En cuanto a la autorización para la 
desafectación solicitada al Departamento de Educación indica que si no es posible y la empresa actual no 
continúa seguiría la gestión el Ayuntamiento. 
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Enrique Martín Cabezas entiende que si hay que hacerse cargo de la gestión ya se verán sobre la marcha 
los problemas, que hay que dar el paso y luego buscar soluciones, que en numerosas ocasiones los servicios 
que se gestionan mediante empresas pueden gestionarse directamente. 
 
Javier Ayensa Vicente plantea respecto a la futura creación de las Comarcas qué ocurriría respecto a este 
servicio. La Alcaldesa responde que en el momento actual nada se puede saber. 
 
Jesús María Ripa Díez de Ulzurrun considera que si el tema estaba claro se podía haber decidido antes, que 

estamos al final de la legislatura, que quizás si se hubiera decidido algo hace cinco meses algún padre mas 

se habría interesado. Pregunta a la Alcaldesa si en caso de haber recibido respuesta de Educación habría 

llevado ya el asunto a este pleno. Concluye que por su parte no quiere la opción Montesori, que igual 

funciona esa escuela y la del ayuntamiento no,  que la escuela actual funciona. 

 

La Alcaldesa responde que con la respuesta de  educación posiblemente se hubiera tratado el asunto, que 

es un edificio para 72 plazas que nunca se ha ocupado, reitera que solo hay 13 niños en esas edades en el 

municipio y 8 en la escuela. Tanto la Alcaldesa como la concejal Reyes Gurrea Baiogorrotegui indican que 

han apostado y apuestan por la Escuela infantil. 

 

7º.- Ruegos y preguntas. 

 

 No se formulan  
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 


