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SESIÓN ORDINARIA 09/2019 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE IZA CELEBRADA EL DIA  25 DE JULIO 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 25 de julio 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 acta sesión anterior Nº 08/2019  (sesión 
extraordinaria 20 de junio de 2019). 
2º.- Resoluciones de Alcaldía (Resoluciones 31 a  54 de 2019). 
3º.- Aprobación inicial expediente modificación Presupuestos 2019 
02/2019. 
4º.- Aprobación inicial expediente modificación Presupuestos 2019 
03/2019. 
5º.- Aprobación inicial expediente modificación Presupuestos 2019 
04/2019. 
6º.- Solicitud adhesión a Convenio Marco de intercambio de 
información y colaboración  en la gestión e inspección tributaria entre 
Hacienda Tributaria de Navarra y los Municipios de Navarra. 
7º.- Información gestión Escuela Infantil Sarburu y proyectos 
municipales. 
8º.- Ruegos y Preguntas. 

 

 

 
 

 
1º.- Aprobación si procede acta sesión anterior Nº 08/2019  (sesión extraordinaria 20 de junio de 
2019). 
 

Previa votación y por unanimidad (nueve votos a favor)  es aprobada el acta de sesión extraordinaria 

08/2019 de 20 de junio de 2019.  

 
 
2º.- Resoluciones de Alcaldía (Resoluciones 31 a  54 de 2019). 

 
Se da cuenta al Pleno de las Resoluciones de Alcaldía de 2019 Números 31 a 54 de 2019. 
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Nº DE RESOLUCIÓN 

 
FECHA 

 
ASUNTO 

 

31/2019 

 

23/05/2019 

Denegando autorización para la instalación de explotación apícola en la parcela 141 del 

polígono 8 en Atondo. 

Promotor: J. I. A. 

 

32/2019 

 

23/05/2019 

Concediendo autorización para celebración de evento promocional. 
Promotor: ADAMO TELECOM IBERIA SAU   

 

33/2019 

 

29/05/2019 

Informando favorablemente al Concejo de Iza de concesión de licencia de obras para 
reforma de vivienda en la localidad de Iza. 
Promotor: NAVITEC REHABILITACIÓN, S.L.  

 

34/2019 

 

29/05/2019 

Concediendo aplazamiento para el pago del Impuesto sobre el Incremento del Valor de 

los Terrenos Urbanos. 

Promotor: J.L.S.M.  

 

35/2019 

 

29/05/2019 

Aprobando el calendario para el curso 2019/2020 del Centro Infantil Sarburu  

 

36/2019 

 

06/06/2019 

Comunicando a Hacienda Tributaria de Navarra la baja en el Impuesto sobre Actividades 

Económicas del titular con DNI 44633484Y  

 

37/2019 

 

11/06/2019 

Aprobando el Plan de Seguridad y Salud de las obras de reforma de la cubierta del edificio 

del Ayuntamiento de Iza, presentado por CONSTRUCCIONES IZ4 S.L  

 

38/2019 

 

17/06/2019 

Dando por concluido el expediente de licencia de obras para reparación de la cubierta del 

almacén situado en la parcela 68 de la localidad de Zia. Promotor: B.E.G. 

 

39/2019 

 

17/06/2019 

Nombrando primera y segunda Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Iza a, R.G.B. y 
P.I.B. respectivamente.  

 

40/2019 

 

17/06/2019 

Efectuando delegación especial de las atribuciones en materia de actividades culturales 
y deportivas en P.I.B. 

 

41/2019 

 

17/06/2019 

Efectuando delegación especial de atención y seguimiento de los servicios y relación con 
los vecinos de Zuasti en el Concejal J.A.V. 

 

42/2019 

 

18/06/2019 

Aprobando el Plan de Seguridad y Salud de las obras de pavimentación del camino a 
Oraien, presentado por la empresa CONSTRUCCIONES VALERIANO SANTESTEBAN, S.L.     

 

43/2019 

 

03/07/2019 

Solicitando al INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA que rectifique error en la base de 
datos del INE  

 

44/2019 

 

19/06/2019 

Expidiendo tarjeta de estacionamiento para persona con discapacidad. 
Promotor: M.A.F.O.G.  

 

45/2019 

 

21/06/2019 

Nombrando al Concejal J.L.R.M. instructor general para todos los expedientes de 
procedimientos sancionadores que se tramiten en materia de tráfico, circulación de 
vehículos y seguridad vial.   

 

46/2019 

 

21/06/2019 

Iniciando procedimiento sancionador contra J.A.O.E. tras presentación de denuncia ante 
Policía Foral acompañado de sonometría, por los ruidos provenientes de ladridos de perro. 

 

47/2019 

 

25/06/2019 

Expidiendo tarjeta de estacionamiento para persona con discapacidad. 
Promotor: V.E.S. 

 

48/2019 

 

27/06/2019 

Informando favorablemente, al Concejo de Sarasa, de concesión de obras y de 
autorización para la apertura de zanja en el polígono Gilledi    
Promotor: MAC 

 

49/2019 

 

27/06/20196 

Concediendo aplazamiento de licencia por retraso en entrega de muros prefabricados y 
denegando ampliación de licencia  en Polígono Gilledi. 
Promotor: I.I.B. 

 

50/2019 

 

27/06/2019 

Aprobando inicialmente Estudio de Detalle de la parcela 126 del polígono 1 de Iza. 
Promotor: J.A.M. 

 

51/2019 

 

28/06/2019 

Incoando expediente de baja de oficio para empadronados en viviendas de Plaza 
Larrache, Zuasti 

 

52/2019 

 

04/07/2019 

Incoando expediente de baja de oficio para empadronados en vivienda de Avd. concejo 
de  Iza, Zuasti 

 

53/2019 

 

05/07/2019 

Delegando las funciones de Alcaldía por ausencia del término municipal, desde los días 9 
al 15 de Julio ambos inclusive, en la Primer Teniente Alcalde, Reyes Gurrea 
Baigorrotegui  
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54/2019 

 

16/07/2019 

Nombrando los miembros de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Iza 

 
 
 
 
3º.- Aprobación inicial expediente modificación Presupuestos 2019 02/2019. 
 
Por la Alcaldesa se plantea la aprobación del expediente de modificación presupuestaria para la 
elaboración de Estudio de Envejecimiento Activo en Iza, una vez elaborada la Agenda Local 21, 
indicando que la financiación del proyecto cuenta con  una subvención de 6.000 €  por parte de 
Gobierno de Navarra. 
 
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: 

 
1º Aprobar inicialmente el expediente de modificación del Presupuesto del Ayuntamiento de Iza del año 

2019 (Expediente 02/2019 Crédito Extraordinario): 
 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 
2/2019: CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS    

CRÉDITO EXTRADORDINARIO 

1 9200 22799 

PROYECTO ESTUDIO 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO AL-21 10.769,00 € 

  TOTAL GASTO 10.769,00 € 

FINANCIACIÓN  

1  87000 

REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS 

GENERALES 4.769,00 € 

1 4508007 

SUBVENCIÓN GOBIERNO DE 

NAVARRA 6.000,00 € 

  TOTAL FINANCIACIÓN 10.769,00 € 

 
 
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  02/2019 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 formulan 
reclamaciones, el expediente se entenderá aprobado definitivamente, una vez transcurrido el periodo de exposición 
pública señalado en el párrafo anterior.  

 
 
4º.- Aprobación inicial expediente modificación Presupuestos 2019 03/2019. 
 
Se somete a aprobación el expediente de modificación presupuestaria 03/2019 explicándose por la 
Alcaldesa el asunto del robo del banco, la solicitud de presupuesto para la compra así como la 
necesidad de  contar con una partida presupuestaria para la compra de mobiliario urbano. Jesús 
María Ripa Diez de Ulzurrun pregunta si no había partida prevista para la compra de mobiliario 
respondiéndole por la Alcaldesa que no, siendo necesario modificar el presupuesto. 
 
Previa votación y por unanimidad (nueve votos a favor)  se acuerda: 
 

1º Aprobar inicialmente el expediente de modificación del Presupuesto del Ayuntamiento de Iza del año 
2019 (Expediente 03/2019 Crédito Extraordinario): 
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MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

Nº 3/2019: CRÉDITOS 

EXTRAORDINARIOS    

CRÉDITO  EXTRADORDINARIO 

1 15333 63500 COMPRA MOBILIARIO URBANO 4.000,00 € 

  TOTAL GASTO 4.000,00 € 

FINANCIACIÓN  

1  87000 

REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS 

GENERALES 4.000,00 € 

  TOTAL FINANCIACIÓN 4.000,00 € 

 
 
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  03/2019 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 formulan 
reclamaciones, el expediente se entenderá aprobado definitivamente, una vez transcurrido el periodo de exposición 
pública señalado en el párrafo anterior.  

 
5º.- Aprobación inicial expediente modificación Presupuestos 2019 04/2019. 
 

Por la Alcaldesa se informa sobre la finalidad del expediente de crédito extraordinario  al no existir partida 
presupuestaria para la realización de los gastos relacionados con los procesos electorales de este año planteándose 
una dotación de 1.200 €. 

 
Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun pregunta qué tipo de gastos corresponden a la partida. Se informa que, 

además de las comidas que se ofrecen a los miembros de las mesas, se refieren tanto al montaje y desmontaje del 
local como al reparto de las notificaciones. Planteándose por la Alcaldesa la posibilidad de que esta cantidad sea 
insuficiente si se convocan nuevas elecciones, se propone por el concejal Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun dotar a la 
partida al menos con 1.500 €, mostrándose a favor todos los miembros de la corporación. 

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

1º Aprobar inicialmente el expediente de modificación del Presupuesto del Ayuntamiento de Iza del año 
2019 (Expediente 04/2019 Crédito Extraordinario): 
 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 4/2019: CRÉDITO 
EXTRAORDINARIO  

 

CRÉDITO  EXTRADORDINARIO  

1 9200 2270500 GASTOS PROCESOS ELECTORALES 1.500,00 € 

 TOTAL GASTO 1.500,00 € 

FINANCIACIÓN    

1  87000 REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS 

GENERALES 

1.500,00 € 

 TOTAL FINANCIACIÓN 1.500,00 € 

 
 
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  04/2019 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 formulan 
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reclamaciones, el expediente se entenderá aprobado definitivamente, una vez transcurrido el periodo de exposición 
pública señalado en el párrafo anterior.  

 
 
6º.- Solicitud adhesión a Convenio Marco de intercambio de información y colaboración  en la 
gestión e inspección tributaria entre Hacienda Tributaria de Navarra y los Municipios de Navarra. 
 

Por la Alcaldesa se somete a aprobación la adopción de acuerdo de solicitud de adhesión  al Convenio 
Marco de intercambio de información y colaboración  en la gestión e inspección tributaria entre Hacienda Tributaria 
de Navarra y los Municipios de Navarra, brevemente pro Secretaría se informa sobre el contenido del Convenio cuyo 
texto ha sido remitido a todos los miembros de la corporación juntamente a la convocatoria de la sesión. 
 
Previa votación y por unanimidad (nueve votos a favor)  se acuerda: 
 

1º Solicitar la adhesión al CONVENIO MARCO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y COLABORACIÓN  
EN LA GESTIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTARIA ENTRE  HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA Y LOS 
MUNICIPIOS DE NAVARRA en cuanto al INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON TRASCENDENCIA 
TRIBUTARIA, solicitándose así mismo la adhesión en lo referente a la estipulación segunda del mismo: 
COLABORACIÓN Y APOYO EN LA GESTIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTARIA, la colaboración de la Hacienda 
Tributaria de Navarra en las siguientes actividades:  

 

X Pre-mantenimiento catastral 

           X Realización de ponencias de Valoración 

           X Gestión e Inspección del IAE 

 

2º Facultar a la Alcaldesa del Ayuntamiento de Iza para la firma de los documentos necesarios para la 
formalización de la adhesión al Convenio así como, en su caso, para la suscripción de Adenda en la 
que se concrete la actividad a realizar, su coste y las obligaciones de ambas partes. 
 
 
7º.- Información gestión Escuela Infantil Sarburu y proyectos municipales. 
 

La Alcaldesa procede a informar en primer lugar sobre la situación actual de la Escuela Infantil Sarburu;  
situación que continua igual en lo referente a la solicitud planteada ante el Departamento de Educación para la 
desafectación del uso educativo de una parte del edificio, con reducción de 6 a 3 unidades, indica que,  a fecha 
actual, el Departamento de Educación  no ha contestado, estando a la espera de recibir una respuesta. Se informa 
de la reunión mantenida  con Kamira, a la que se ha informado de la situación así como de la solicitud dirigida al 
Departamento de Educación, por su parte Kamira ha manifestado que continuará  prestando el servicio el servicio el 
próximo curso, hasta finales de año o principios del siguiente. 

 
Por la Alcaldesa se propone la posibilidad de realizar  un nuevo concurso a finales del mes de septiembre,  

previo estudio del pliego del contrato con la mejora de las condiciones, plantea que  “hay que ver hasta dónde puede 
llegar el ayuntamiento a la hora de mejorar las condiciones del contrato de gestión del servicio”. Concluye 
facilitando los datos de matriculación del curso 2019-2020 con 21 niños de los que 8 están empadronados en Iza. 

 
Javier Ayensa Vicente pregunta si  Kamira “entraría a licitar con mejora de condiciones”. La Alcaldesa 

responde en principio le dijeron que “no entrarían”.                                                                                                                                                                                                                                                          
 

 Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun plantea la posibilidad de que en el nuevo concurso se aumente un 10% 
al precio preguntando cuál es la idea. La Alcaldesa le responde que podría plantearse por el Ayuntamiento asumir el 
gasto de los suministros  teniendo en cuenta que, si el Departamento de Educación autoriza la reducción de 
unidades y otro uso, el gasto de suministro podría repartirse.  Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun responde que esa 
cuestión es un tema diferente y que en este momento lo que se plantea es un nuevo concurso y el estudio de sus 
condiciones. 
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 Enrique Martín Cabezas pregunta cuántas unidades han salido para el próximo curso. La Alcaldesa 
responde que dos unidades a jornada completa indicando que todos los usuarios están muy contentos tanto por la 
educación como por las instalaciones. Gorka Ezcurdia García en relación al comentario anterior dice, por su 
experiencia personal, que está muy contento con la escuela y, respecto al futuro del centro cree que hay 
posibilidades. 
 La Alcaldesa indica que todo los años se hacen cosas en la Escuela Infantil, reparaciones y mejoras, 
concretamente este año los tejadillos en los patios interiores. 
 

Javier Ayensa Vicente plantea si las propias trabajadoras de la Escuela participarían en la licitación, sobre 
este asunto Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun plantea que no se sabe en qué situación quedarían quizás 
empeorarían.  

La Alcaldesa informa a continuación de los proyectos actualmente en curso: pavimentación Camino Oraien 
que comenzará en agosto, como inversión incluida en Plan Extraordinario de Inversiones Locales, informando que el 
Ayuntamiento se comprometió al mantenimiento y conservación de los caminos pavimentados. Jesús María Ripa 
Diez de Ulzurrun indica que el proyecto ya estaba aprobado y adjudicado respondiendo la Alcaldesa que informa por 
la existencia de nuevos corporativos.  

 
Por la Alcaldesa se plantea a los concejales que lo deseen asistir a visita de obra de la cubierta del 

ayuntamiento con la arquitecta directora de las obras el próximo lunes. Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun pregunta 
si la cubierta de madera ya está preparada comentando que hay maderas de roble de la actual cubierta que da pena 
que se sustituyan. La Alcaldesa responde que ya está previsto en pliego que no todo se sustituye. 
 

 
8º.- Ruegos y Preguntas. 
 

- Gorka Ezcurdia García pide que los bancos se coloquen con cimentación. La Alcaldesa responde que ahora están 
soldados. 
- Gorka Ezcurdia García comunica el mal estado de algunas arquetas de riego en Zuasti. 
- Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun pregunta respecto a las papeleras existentes en los Concejos sobre su reposición, 
la Alcaldesa responde que sólo si están en nuevas urbanizaciones las repone el Ayuntamiento en los demás casos las 
reponen los Concejos. 
- Gorka Ezcurdia García comunica el mal estado de los sumideros que se encuentran llenos de suciedad en Zuasti. 
Plantea así mismo a quién correspondería actuar sobre los sumideros situados en Plaza de Larrache. La Alcaldesa 
responde que irá a ver la zona, que se mirará a quién corresponde este tema. 
- Gorka Ezcurdia García solicita información sobre el calendario de trabajos de limpieza y jardinería en Zuasti. La 
Alcaldesa responde que se le remitirá la información sobre el calendario de trabajos. Mikel Andueza Iturain solicita 
así mismo se le remita la planificación de trabajos de jardinería del Concejo de Iza. 
-Enrique Martín Cabezas pregunta si la empresa de jardinería envía la planificación de los trabajos prevista en el 
pliego de condiciones. La Alcaldesa responde que  se envía por la empresa. 
- Gorka Ezcurdia García pide se actúe en el seto donde la acera de la piscina en Zuasti a la altura de la última 
rotonda. Javier Ayensa Vicente responde que efectivamente hay que cortar ese seto. 
- Gorka Ezcurdia García informa y pide se actúe por las quejas que conoce de existencia de roedores en Zuasti 
Larrache. 
- Gorka Ezcurdia García y Javier Ayensa Vicente plantean respecto a los contenedores de Zuasti pedir a la 
Mancomunidad  mayor frecuencia en la retirada del contenedor de plástico y la retirada de uno de los contenedores. 
- Gorka Ezcurdia García informa del problema en Zuasti por el depósito de voluminosos fuera de los contenedores. 
 

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. 

 


