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SESIÓN EXTRAORDINARIA 08/2019 

 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE IZA CELEBRADA EL DIA  20 DE JUNIO DE 2019 

 

 
 
ASISTENTES: 
 
ANDUEZA ITURAIN  MIKEL 
AYENSA VICENTE JAVIER 
EZCURDIA GARCIA GORKA 
GURREA BAIGORROTEGUI REYES 
IBERO BAQUEDANO MARÍA PILAR 
MARTÍN CABEZAS ENRIQUE 
PISTONO FAVERO FLORIA 
RIPA DÍEZ DE ULZURRUN JESÚS MARÍA 
RIPA MEZQUIRIZ JAVIER LUIS 
 

 En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Iza ubicado en la 
localidad de Erice de Iza, siendo las 19,30 horas del día 20 de 
junio 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.- Aprobación si procede acta sesión anterior Nº 07/2019  (sesión extraordinaria 15 de junio de 
2019). 
2º.- Periodicidad de las sesiones ordinarias del Pleno. 
3º.- Composición Comisión Especial de Cuentas. 
4º.- Nombramiento de representantes del Ayuntamiento de Iza en órganos y entidades en los que 
deba estar representado. 
5º.- Acuerdo existencia Junta de Gobierno Local en el Ayuntamiento de Iza. 
6º.-Conocimiento de las Resoluciones de Alcaldía en materia de nombramientos de Tenientes de 
Alcalde y/o delegaciones. 
7º.- Establecimiento de asistencias e indemnizaciones para los miembros de la corporación. 
8º.- Firmas autorizadas entidades bancarias. 

 
 *Abierta la sesión la Alcaldesa toma la palabra agradeciendo al concejal Jesús María Ripa Díez de 

Ulzurrun su intervención en la sesión de constitución de la corporación del pasado 15 de junio, así como el voto  de 
todos los miembros de la corporación para su elección de Alcaldesa por unanimidad.  Por otro lado agradece al 
pueblo de Sarasa y al mismo corporativo Jesús María Ripa Díez de Ulzurrun,  por la organización de los juegos 
rurales, el trabajo realizado para la celebración del Día de Valle en Sarasa. La concejal María Pilar Ibero Baquedano 
agradece el trabajo y colaboración de sus vecinos.  El concejal Jesús María Ripa Díez de Ulzurrun  indica que sin la 
colaboración de todo el mundo la fiesta y el resultado no hubieran sido posibles. 

 
1º.- Aprobación si procede acta sesión anterior Nº 07/2019  (sesión extraordinaria 15 de junio de 
2019). 

 
Previa votación  y por unanimidad es aprobada el acta de sesión extraordinaria 07/2019  celebrada el 
día 15 de junio de 2019. 
 
2º.- Periodicidad de las sesiones ordinarias del Pleno. 
 
Se plantea por la Alcaldesa la celebración de sesión ordinaria cada tres meses convocándose cuantas 
sesiones extraordinarias sean necesarias, plantea a los concejales como se ha venido realizando hasta 
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la fecha, su celebración los jueves a las 19,30 horas. Se señala el día 25 de julio como fecha prevista 
para la celebración de la próxima sesión. 
 
En cuanto al día y hora propuesto no se formula objeción solicitándose por el concejal Gorka Ezcurdia 
García se efectúe la convocatoria con antelación. 
 
Jesús María Ripa Díez de Ulzurrun propone la celebración de sesión ordinaria cada dos meses,  
resultando así seis sesiones anuales, al considerar que cuatro sesiones ordinarias es muy poco. Por la 
Alcaldesa se responde que se convocarán las sesiones extraordinarias que sean necesarias. 
 
Según establece el artículo 38 del ROF (RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el cual se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales) y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.1 de la Ley Foral 6/1990 de la Administración Local de 
Navarra previa votación con el resultado de cinco votos a favor, dos votos en contra (Mikel Andueza 
Iturain Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun)  y dos abstenciones (Gorka Ezcurdia Garcia y Enrique 
Martín Cabezas), se aacuerda: 
 
- Establecer una periodicidad de tres meses para la celebración de las sesiones ordinarias del Pleno 

del Ayuntamiento, señalándose como fecha de celebración el último jueves del mes 
correspondiente a las 19,30 horas, sin perjuicio de la celebración de cuantas sesiones 
extraordinarias se requieran. 

  
 
3º.- Composición Comisión Especial de Cuentas. 
 
Se procede a la adopción de acuerdo sobre la composición de la Comisión de Cuentas de conformidad 
con lo dispuesto en el  artículo 20.1.e)  de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
régimen local  que establece su existencia obligatoria. 
 
Previa votación y por unanimidad se acuerda que la Comisión de Cuentas del Ayuntamiento queda 
compuesta por todos los corporativos del Ayuntamiento. 

 
 
4º.- Nombramiento de representantes del Ayuntamiento de Iza en órganos y entidades en los que 
deba estar representado. 
 
La Alcaldesa explica brevemente el funcionamiento de algunos órganos y entidades en los que es 
necesaria la designación de representante, así cita las Zonas Básicas y Consejos Escolares indicando 
respecto a las primeras que sólo ha habido una convocatoria en los cuatro años anteriores y ninguna 
en el caso de los Consejos Escolares. La Alcaldesa da lectura a la propuesta de designación respecto a 
determinados órganos, pregunta al concejal Jesús María Ripa Díez de Ulzurrun si desea ser 
representante en ORVE rechazándose el ofrecimiento por el concejal. Pregunta si alguno de los 
corporativos quiere ser representante en las Zonas Básicas de Salud, Orve, Escuela de Música Orrega y 
Consejos Escolares. 
 
Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun en relación a la representación que ostentaba en la pasada 
legislatura en la FNMC indica que sólo recibió la convocatoria de las asambleas de junio y diciembre  y 
no fue convocado a ninguna otra reunión, como las sesiones de trabajo del mapa local. 
  
Previa votación con el resultado de cinco votos a favor y cuatro abstenciones (Mikel Andueza Iturain,  
Gorka Ezcurdia Garcia, Enrique Martín Cabezas  y Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun) se acuerda la 
designación de los representantes del Ayuntamiento de Iza siguientes: 
 
 

Mancomunidad de  la Comarca de Pamplona 
 

Floria Pistono Favero 
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Mancomunidades de Servicios Sociales de Base (Irurtzun, Orkoien y Berriozar) 

 
Reyes Gurrea Baigorrotegi 

 

 
Zonas Básicas de Salud (Irurtzun, Orkoien y Berriozar) 

 
María Pilar Ibero Baquedano 

 

 
CONSEJOS ESCOLARES COLEGIOS PÚBLICOS DE ENSEÑANZA (IRURTZUN, ORKOIEN Y BERRIOZAR) 

 
CPEIP MENDIALDEA I y II DE BERRIOZAR 

 
CPEIP SAN MIGUEL DE ORKOIEN 

 
CPEIP ATAKONDOA DE IRURTZUN 

 
Representante: Doña Reyes Gurrea Baigorrotegi 

 
 

 
ORVE (Oficina de Rehabilitación de viviendas y Edificios) 

 
Floria Pistono Favero 

 

 
ANIMSA (Asociación Navarra de Informática Municipal, S.A.) 

 
Floria Pistono Favero 

 
 

 
FNMC (Federación Navarra Municipios y  Concejos) 

 
Floria Pistono Favero 

 

 
 

Escuela de Música Orreaga 
 

Javier Ayensa Vicente 
 

 
Tras la votación la Alcaldesa dirigiéndose a los corporativos que se han abstenido indica que ha ofrecido la 
posibilidad de ser representante  y es cómodo rechazar el ofrecimiento. Jesús María Ripa Díez de Ulzurrun responde 
que si se les ha ofrecido lo que no se quiere deben respetar su voto. 

 
5º.- Acuerdo existencia Junta de Gobierno Local en el Ayuntamiento de Iza. 
 
Por la Alcaldesa se plantea propuesta de acuerdo para la existencia en el Ayuntamiento de Iza de 
Junta de Gobierno Local, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1.b) y c) de la Ley 7/1985 de 
Bases de Régimen Local, informando que su composición será igual a la de la pasada legislatura. 
  
Previa votación con el resultado de 5 votos a favor y 4 abstenciones (Mikel Andueza Iturain,  Gorka 
Ezcurdia Garcia, Enrique Martín Cabezas  y Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun) se acuerda: 
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- La existencia en el Ayuntamiento de Iza de Junta de Gobierno Local como parte de la 
organización municipal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20  de la Ley 7/1985 de Bases de 
Régimen Local. 

 
 

 
6º.-Conocimiento de las Resoluciones de Alcaldía en materia de nombramientos de Tenientes de 
Alcalde y/o delegaciones. 
 
Por la Alcaldesa se da cuenta de las Resoluciones Números 39, 40 y 41  adoptadas  el 17 de junio de 
2019 sobre nombramiento de Tenientes de Alcalde y delegaciones efectuadas que se transcriben a 
continuación. 
 

“RESOLUCIÓN ALCALDÍA 39/2019. El día  17 de Junio de 2019  la Alcaldesa-Presidente de este Ayuntamiento dictó la Resolución 
cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:  
 
En uso de las atribuciones que legalmente tengo conferidas, en especial de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 21.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y por el artículo 46.1del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por 
el cual se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, constituida la 
corporación municipal el día 15 de junio de 2019, 
 
RESUELVO: 
 
1º Nombrar primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Iza a Doña María Reyes Gurrea Baigorrotegui. 
 
2º Nombrar segunda Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Iza a Doña María Pilar Ibero Baquedano. 
 

3º Corresponderá a las personas nombradas sustituir, por su orden de nombramiento, a esta Alcaldía en el ejercicio de sus 
atribuciones en los supuestos legalmente previstos. 
 
4º Trasladar la presente Resolución a las interesadas, ordenar la publicación de la misma en el Boletín Oficial de Navarra y dar 
cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre.” 

 
 

“RESOLUCIÓN ALCALDÍA 40/2019. El día  17 de Junio de 2019  la Alcaldesa-Presidente de este Ayuntamiento dictó la Resolución 
cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:  
 
En uso de las atribuciones que legalmente tengo conferidas, en especial de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 21.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de acuerdo a lo establecido en los artículos 43 y 44 del  RD 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, constituida la corporación municipal el día 15 de junio de 2019, 
 
RESUELVO: 
 
1º Efectuar delegación especial de  las atribuciones en materia de actividades culturales y deportivas en la Concejal María Pilar 
Ibero Baquedano, siendo el contenido de la delegación la siguiente: 
 

a) Los asuntos referidos exclusivamente a organización y desarrollo en general de cursos culturales y 
deportivos, campamentos, conferencias, concursos, fiestas del valle, etc. 

b) Las facultades que se delegan no comprenden la contratación respecto a contratos relacionados con 
esta delegación, ni la disposición de fondos, siendo sus atribuciones las de propuesta al Alcalde. 
Junta de Gobierno Local o Pleno, según proceda. 

 
 
2º Trasladar la presente Resolución a la interesada, ordenándose  la publicación de la misma en Boletín Oficial de Navarra y dar 
cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre.” 
 
 
“RESOLUCIÓN ALCALDÍA 41/2019. El día  17 de Junio de 2019  la Alcaldesa-Presidente de este Ayuntamiento dictó la Resolución 
cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:  
 
En uso de las atribuciones que legalmente tengo conferidas, en especial de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 21.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de acuerdo a lo establecido en los artículos 43 y 44 del  RD 
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2568/1986, de 28 de noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, constituida la corporación municipal el día 15 de junio de 2019, 
 
RESUELVO: 
 
1º Efectuar delegación especial de  atención y seguimiento de los servicios y relación con los vecinos de Zuasti en el Concejal Javier 
Ayensa Vicente, siendo el contenido de la delegación la siguiente: 
 

a) Los asuntos referidos a seguimiento de los Servicios de Jardinería, limpieza, etc., recogida de 
reclamaciones, sugerencias, peticiones de los vecinos de la localidad de Zuasti. 

b)  Las facultades que se le delegan comprenden las atribuciones de propuesta al Alcalde, Junta 
Gobierno Local o Pleno según proceda. 

 
2º Trasladar la presente Resolución al interesado, ordenándose  la publicación de la misma en Boletín Oficial de Navarra y dar 
cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre.” 
 

 

7º.- Establecimiento de asistencias e indemnizaciones para los miembros de la corporación. 
 

Se expone por la Alcaldesa el contenido de la propuesta de acuerdo sobre asistencias e indemnizaciones 
para los miembros de la corporación dándose lectura por Secretaría a la propuesta de acuerdo. 

 
Mikel Andueza Iturain propone que no se cobren asistencias por la asistencia a Plenos y a Comisiones como 

en los Concejos en los que no se cobra nada. La  Alcaldesa responde que por este concepto el Ayuntamiento percibe 
una compensación de Gobierno de Navarra  de unos 20.000  € anuales, compensación que se perdería. 

Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun indica que la cantidad recibida no cubre el total del gasto, que 
aproximadamente no se cubren unos 5.000 € anuales, proponiendo una rebaja del 20%  en las asistencias para así 
ajustar el gasto a la cantidad recibida por Gobierno de Navarra. 

Se debate brevemente entre los corporativos sobre el número de sesiones celebradas en el año 2019 
señalándose que con motivo de las elecciones se han celebrado mayor número de sesiones. Por Javier Ayensa 
Vicente se plantea la posible revisión del acuerdo en el mes de noviembre cuando se conozcan ya las sesiones 
celebradas. Mikel Andueza Iturain propone unas asistencias de 20 €, Javier Luis Ripa Mezquiriz plantea que es 
posible renunciar a la percepción de las asistencias, por la Alcaldía se indica que no es posible prever el número de 
sesiones extraordinarias y el coste final para el Ayuntamiento. 

Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun considera que Gobierno de Navarra debería establecer un sistema de 
compensación para los Concejos, reitera su propuesta de ajustar las asistencias en lo posible a la subvención 
rebajando un 20% a todas las asistencias. 

 
Previa votación con el resultado de 5 votos a favor y  4 votos en contra (Mikel Andueza Iturain,  Gorka 

Ezcurdia Garcia, Enrique Martín Cabezas  y Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun) se acuerda: 
  
1º El establecimiento de una cantidad mensual de 1.000 € en concepto de abono por asistencia y atención 

a las funciones  de Alcaldía siendo incompatible la percepción de esta cantidad con las asistencias a sesiones de 
pleno, comisiones, Juntas  de Gobierno Local, asambleas o convocatorias en órganos y entidades en representación 
del Ayuntamiento de Iza. 

 
2º El establecimiento de una cantidad máxima anual  de 1.440€  (120 € mensuales), en concepto de abono 

por asistencias y atención a Concejalía con delegación especial de  las atribuciones en materia de actividades 
culturales y deportivas que de acuerdo a Resolución de Alcaldía 40/2019 corresponde a Doña María Pilar Ibero 
Baquedano siendo compatible la percepción de esta cantidad con las asistencias que se indican en el punto 
siguiente. 

 
3º El establecimiento de una cantidad de 100 € euros por asistencia a sesiones de pleno, comisiones, 

Juntas  de Gobierno Local, asambleas o convocatorias en órganos y entidades en representación del Ayuntamiento 
de Iza por la concurrencia efectiva a las mismas, a abonar a todos los concejales del Ayuntamiento desde la fecha de 
adopción del presente acuerdo. 

 
4º Determinar que todos los miembros de la Corporación tendrán derecho a percibir indemnizaciones por 

los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo, siempre que sean debidamente autorizados y 
justificados documentalmente, estableciéndose el abono de kilometraje para los desplazamientos fuera del término 
municipal de Iza por un importe de 0,30 € km. 
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5º Publicar íntegramente el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra  y fijarse en el tablón de 
anuncios de la Corporación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen 
Local. 

 
 
- Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun explica el voto en contra por el rechazo a la propuesta de 

ajustar los gastos a la cantidad percibida como subvención y a la propuesta realizada en este 
sentido de rebajar en un 20% todas las asistencias. 

- Reyes Gurrea Baigorrotegui y María Pilar Ibero Baquedano indican que están en contra de bajar 
la asignación a la Alcaldía y no en contra de bajar las asistencias al resto de concejales cuando 
sea necesario y en la cuantía necesaria. 

 
 
8º.- Firmas autorizadas entidades bancarias. 

 
 Por unanimidad se acuerda la comunicación a la entidad bancaria Caja Rural de Navarra de las firmas 
autorizadas para las operaciones de disposición de fondos: Alcaldía Floria Pistono Favero y Primera Teniente de 
Alcalde Reyes Gurrea Baigorrrotegui (en sustitución de la persona anteriormente autorizada José Ochoa Berganza) 
además de Secretaría. 
 
 
 

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. 

 


