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SESIÓN EXTRAORDINARIA 10/2019 

 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE IZA CELEBRADA EL DIA  26 DE SEPTIEMBRE  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 26 de 
septiembre 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.- Moción del grupo Municipal Alternativa de Iza-Gulina sobre subvención 
para instalación de desfibriladores en los concejos. 
2º.- Aprobación inicial expediente modificación Presupuestos 2019 05/2019 
3º.- Aprobación inicial expediente modificación Presupuestos 2019 06/2019. 
4º.- Aprobación inicial expediente modificación Presupuestos 2019 07/2019. 
5º.- Aprobación inicial expediente modificación Presupuestos 2019 08/2019. 
6º.- Aprobación inicial expediente modificación Presupuestos 2019 09/2019. 
7º.- Aprobación inicial expediente modificación Presupuestos 2019 10/2019. 
8º.- Escuela Infantil Sarburu, reducción de jornada personal servicios generales 
por reducción de unidades del centro: propuesta modificación contrato gestión 
servicio o contratación externa. 
9º.- Aprobación inicial expediente/s 11/2019 – 12/2019 modificación 
Presupuestos 2019. 
10º.- Designación Comisión Municipal para su intervención en el procedimiento 
de recuperación de la línea limite Berrioplano – Juslapeña, (Resolución 
815/2018, del Director General de Administración Local). 

 

 
1º.- Moción del grupo Municipal Alternativa de Iza-Gulina sobre subvención para instalación de 
desfibriladores en los concejos. 
 
Por la Alcaldesa se da lectura íntegra al texto de la Moción presentada por el grupo municipal 
Alternativa de Iza-Gulina con fecha 13 de septiembre de 2019 cuyo texto se transcribe a continuación: 
 

“MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA DE IZA-GULINA SUBVENCIÓN PARA INSTALACIÓN DE DESFIBRILADORES EN LOS 
CONCEJOS” 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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“La Constitución Española reconoce el derecho de toda la ciudadanía a la protección de la salud en su artículo 43, así como la 
competencia de los poderes públicos para organizar y tutelar la salud pública. En este sentido, el artículo 34 de la Ley Foral 
10/1990, de 23 de noviembre, de Salud de Navarra regula todas competencias de los municipios para hacer efectivo el derecho a la 
protección de la salud. 
 
Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo occidental, destacando entre ellas, la muerte 
súbita cardiaca, como resultado de una parada cardiaca secundaria principalmente a la fibrilación ventricular. Este ritmo cardiaco 
caótico representa entre el 75% y el 80% de las muertes súbitas de origen cardiaco y requiere atención inmediata, ya que por cada 
minuto que se retrasa su tratamiento adecuado se reduce en un 10% la posibilidad de supervivencia de la persona que la padece. 
 
Las evidencias clínicas y científicas ratifican que la desfibrilación temprana y la reanimación cardiopulmonar básica de calidad son 
la respuesta más adecuada y el tratamiento específico de la desfibrilación ventricular. Es así como, el inicio precoz de una 
reanimación cardiopulmonar y la desfibrilación temprana mientras llegan los servicios sanitarios especializados para continuar la 
asistencia y trasladar al paciente a un centro sanitario, pueden  salvarle la vida. 
 
Además, según algunos estudios, en España si tienes unas parada cardiaca fuera del ámbito sanitario, sólo tienes un 10% de 
probabilidad de sobrevivir. En cambio, en EEUU el éxito de sobrevivir es del 50% como consecuencia de la presencia masiva de 
desfibriladores. 
 
Salvar una vida, ante una parada cardiorrespiratoria, no debe ser visto como un gasto económico sino como una inversión en 
salud. Desde los poderes públicos debemos ser capaces de atenuar o eliminar, en la medida de lo posible, las consecuencias 
negativas de determinadas patologías, mediante acciones individuales y/o colectivas. 
 
En vista de lo cual, se acuerda: 
 
1.- Subvencionar la instalación de desfibriladores en todos los concejos del Ayuntamiento de Iza en la cantidad de 800 euros. 
2.- Proceder a la instalación de desfibriladores en Zuasti-Larratxe y Zuasti-Palacio.” 
 

 
 
Al concluir su lectura se inicia debate entre los corporativos. 
 
Javier Ayensa Vicente pregunta a los proponentes de la moción si no es poco dinero una subvención de 
800 € para todos los concejos. Reyes Gurrea Baigorrotegi  toma la palabra diciendo que  “lo que pone se 
vota” “y pone 800 € para los Concejos”. 
 
Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun contesta que la propuesta es de 800 € por concejo que quede claro 
que es de 800 € y si se vota la moción es esa la cantidad. 
Por la Alcaldesa se indica que este asunto de los desfibriladores lleva bastante tiempo en el 
Ayuntamiento, respecto a la votación señala que se vota lo que pone en el texto. 
 
Dada la discrepancia existente sobre el texto de la moción, concretamente respecto al punto 1º de la 
propuesta de acuerdo que contiene, se procede en primer lugar a someter a votación la aclaración 
expresamente manifestada por los proponentes de la misma en el sentido de que la propuesta de 
acuerdo contenida en la moción es para subvencionar una cantidad de 800 € para cada Concejo para la 
compra de desfibrilador. 
 
Previa votación con el resultado de ocho votos a favor y un voto en contra (Reyes Gurrea Baigorrotegui) 
se acuerda someter a votación la moción presentada completándose la misma en el sentido de que la 
propuesta de acuerdo contenida en la moción es para subvencionar una cantidad de 800 € para cada 
Concejo para la compra de desfibrilador. 
 
A continuación se somete a votación la aprobación del texto de la Moción presentada con el resultado 
siguiente: 4 votos a favor (Mikel Andueza Iturain, Gorka Ezcurdia Garcia, Enrique Martín Cabezas  y Jesús 
María Ripa Diez de Ulzurrun), 4 votos en contra (Javier Ayensa Vicente, María Pilar Ibero Baquedano, 
Javier Luis Ripa Mezquiriz y Floria Pistono Favero) y una abstención (Reyes Gurrea Baigorrotegui). 
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Producido empate en la votación y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley Foral 
6/1990 de la Administración Local de Navarra se efectúa una segunda votación, indicándose por 
Secretaría que, de producirse nuevo empate, decidirá la votación el voto de calidad de la Alcaldesa. 
 
Sometida a segunda votación la moción presentada con el resultado de 4 votos a favor (Mikel Andueza 
Iturain, Gorka Ezcurdia Garcia, Enrique Martín Cabezas  y Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun) y 5 votos en 
contra (Javier Ayensa Vicente, Reyes Gurrea Baigorrotegui, María Pilar Ibero Baquedano, Javier Luis Ripa 
Mezquiriz y Floria Pistono Favero) se rechaza su aprobación. 
 
2º.- Aprobación inicial expediente modificación Presupuestos 2019 05/2019 
 

Por la Alcaldesa se plantea la aprobación del expediente de modificación presupuestaria 
05/2019; crédito extraordinario para la transferencia a Concejos de una cantidad de 350 € para la 
compra de desfibrilador, informa que los Concejos de Larunbe y Gulina no van a realizar la compra, por 
lo que el importe de la modificación es de 3850 €. Por otro lado informa que el Ayuntamiento asumirá el 
coste de la formación para el uso del desfibrilador de una persona por Concejo, en este caso con cargo a 
la partida de actividades culturales y deportivas existente en el presupuesto.  

 
Previa votación con el resultado de cinco votos a favor y cuatro votos en contra (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 05/2019 Crédito Extraordinario): 
 

CRÉDITO  EXTRAORDINARIO 05/2019   

1 3110 7680004 

TRANSFERENCIA A CONCEJOS PARA COMPRA 

DESFIBRILADOR 3.850,00 € 

  TOTAL GASTO   

FINANCIACIÓN      

1  87000 

REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS 

GENERALES 3.850,00 € 

  TOTAL FINANCIACIÓN 3.850,00 € 

 

 
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  05/2019 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.  
 
 
3º.- Aprobación inicial expediente modificación Presupuestos 2019 06/2019. 
 

Por la Alcaldesa se plantea la aprobación del expediente de modificación presupuestaria 06/2019; 
crédito extraordinario motivado por la necesidad de contratar la gestión de residuos para la retirada de 
unas tuberías de plomo del edificio. 
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Previa votación con el resultado de cinco votos a favor y cuatro votos en contra (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 06/2019 Crédito Extraordinario): 
 
 

CRÉDITO  EXTRAORDINARIO 06/2019   

1 19620 2269901 GASTOS GESTIÓN DE RESIDUOS 638,00 € 

  TOTAL GASTO   

FINANCIACIÓN      

1  87000 

REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS 

GENERALES 638,00 € 

  TOTAL FINANCIACIÓN 638,00 € 

 
 

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  06/2019 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 07/2019. 
 

Por la Alcaldesa se plantea la aprobación del expediente de modificación presupuestaria 07/2019; 
crédito extraordinario motivado por la necesidad de contratar el servicio de recogida y custodia de 
animales  abandonados que aparecen en el municipio, informándose  que este año se han recogido ya 
cinco perros y actualmente hay uno recogido en la guardería canina, planteando que la cantidad de 500 
€ que figura en el expediente de la sesión se incremente a 800 €. 
 
 Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun pregunta si es posible modificar la propuesta de acuerdo remitida a 
los concejales. Por Secretaría se indica que cabe la modificación siempre que se someta a previa votación 
la modificación de la propuesta de acuerdo remitida. 
 
Se procede a continuación a someter a votación la modificación de la propuesta de acuerdo 
aumentándose el importe de la modificación presupuestaria de 500 a 800 €. Con el resultado de cinco 
votos a favor, tres votos en contra (Mikel Andueza Iturain,  Enrique Martín Cabezas  y Jesús María Ripa 
Diez de Ulzurrun) y una abstención (Gorka Ezcurdia Garcia)  se acuerda la modificación de la propuesta 
de acuerdo. 
 
Previa votación con el resultado de cinco votos a favor,  tres votos en contra (Mikel Andueza Iturain,  
Enrique Martín Cabezas  y Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun) y una abstención (Gorka Ezcurdia Garcia)  
se acuerda: 
 

1º Aprobar inicialmente el expediente de modificación del Presupuesto del Ayuntamiento de Iza 
del año 2019 (Expediente 07/2019 Crédito Extraordinario): 
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CRÉDITO  EXTRAORDINARIO 07/2019   

1 169 2270400 CUSTODIA ANIMALES 800,00 € 

  TOTAL GASTO   

FINANCIACIÓN      

1  87000 

REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS 

GENERALES 800,00 € 

  TOTAL FINANCIACIÓN 800,00 € 

 
 

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  07/2019 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 08/2019. 
 

Por la Alcaldesa se plantea la aprobación del expediente de modificación presupuestaria 08/2019; 
crédito extraordinario para hacer frente a la factura de Foresna del presente ejercicio. 
 
Previa votación con el resultado de cinco votos a favor y cuatro votos en contra (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 08/2019 Crédito Extraordinario): 
 
 

CRÉDITO  EXTRAORDINARIO 08/2019   

1 1722 2279900 GASTOS APROVECHAMIENTO FORESTAL 370,84 € 

  TOTAL GASTO  370,84 € 

FINANCIACIÓN      

1  87000 

REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS 

GENERALES 370,84 € 

  TOTAL FINANCIACIÓN 370,84 € 

 
 

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  08/2019 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.  
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6º.- Aprobación inicial expediente modificación Presupuestos 2019 09/2019. 
 

Por la Alcaldesa se plantea la aprobación del expediente de modificación presupuestaria 09/2019; 
suplementos de crédito para hacer frente a los imprevistos y aumento de gasto en mantenimiento de 
mobiliario urbano y bienes de uso público. 
 
Previa votación con el resultado de cinco votos a favor y cuatro votos en contra (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 09/2019 Suplementos de Crédito): 
 
 

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO  09/2019   

1 1510 2150002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO 3000,00 € 

1 1510 2150003 MANTENIMIENTO BIENES DE USO PÚBLICO 2000,00 € 

 TOTAL GASTO 5000,00 € 

FINANCIACIÓN      

1  87000 

REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS 

GENERALES 370,84 € 

  TOTAL FINANCIACIÓN 638,00 € 

 
 

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  09/2019 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.  
 
 
7º.- Aprobación inicial expediente modificación Presupuestos 2019 10/2019. 
 

La Alcaldesa informa que la cantidad consignada en el expediente de crédito extraordinario esta 
destinada a la compra de tres desfibriladores para el Ayuntamiento (dos para Zuasti Larrache y Palacio y 
otro para el Ayuntamiento). 
 
Previa votación con el resultado de cinco votos a favor y cuatro votos en contra (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 10/2019 Crédito Extraordinario): 
 

CRÉDITO  EXTRAORDINARIO 10/2019   

1 3110 6250002 COMPRA DESFIBRILADORES AYUNTAMIENTO 4646,25 € 

  TOTAL GASTO  4646,25 € 

FINANCIACIÓN      
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1  87000 

REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS 

GENERALES 4.646,25 € 

  TOTAL FINANCIACIÓN 4.646,25 € 

 
 

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  10/2019 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.  
 
 
8º.- Escuela Infantil Sarburu, reducción de jornada personal servicios generales por reducción de unidades del centro: propuesta 
modificación contrato gestión servicio o contratación externa. 
 

Por la Alcaldesa se informa que, como consecuencia de la reducción de unidades de la Escuela 
Infantil para este curso, y dadas las características de la Escuela, es insuficiente una persona a media 
jornada de servicios múltiples que financia el Departamento de Educación. Indica que se ha planteado a 
Kamira una posible modificación del contrato actual para garantizar una persona de servicios múltiples a 
jornada completa, pero que la empresa no está por la labor dada la situación actual del contrato de 
servicios, prorrogado desde hace más de un año  y que la empresa quiere finalizar.  Por último indica 
que, a la vista de la postura de la empresa, no se va a plantear la modificación del contrato por lo que no 
hay que adoptar acuerdo en este punto sino pasar al punto de la modificación presupuestaria necesaria 
para la contratación externa del servicio de limpieza del edificio. 
 
9º.- Aprobación inicial expediente/s 11/2019 – 12/2019 modificación Presupuestos 2019. 
 

Por la Alcaldesa se somete en primer lugar a votación el expediente de modificación presupuestaria 
012/2019 para la contratación externa de servicio de limpieza del edificio de la escuela infantil. 
 

Previa votación y por unanimidad (9 votos a favor)  se acuerda: 
 
 

1º Aprobar inicialmente el expediente de modificación del Presupuesto del Ayuntamiento de Iza 
del año 2019 (Expediente 12/2019 Crédito Extraordinario): 
 
 

CRÉDITO  EXTRAORDINARIO 12/2019   

1 3231 2270000 CONTRATACIÓN LIMPIEZA 0-3 AÑOS 5.500,00€  

  TOTAL GASTO 5.500,00 € 

FINANCIACIÓN      

1  87000 

REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS 

GENERALES 5.500,00 € 

  TOTAL FINANCIACIÓN 5.500,00 € 

 

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  12/2019 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 
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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.  
 

A continuación se somete a votación el expediente de modificación presupuestaria 011/2019 suplemento 
de crédito para financiar el funcionamiento del servicio de la Escuela Infantil que se financia 
íntegramente con la aportación del Departamento de Educación. 
 

Previa votación y por unanimidad (9 votos a favor)  se acuerda: 
 
 

1º Aprobar inicialmente el expediente de modificación del Presupuesto del Ayuntamiento de Iza 
del año 2019 (Expediente 11/2019 Suplemento de Crédito): 
 

SUPLEMENTO DE CRÉDITO 11/2019   

1 3231 2279900 GESTIÓN DEL CENTRO 0-3 AÑOS 11.500,00 € 

  TOTAL GASTO 11.500,00 €  

FINANCIACIÓN      

1  4503000 

SUBVENCIÓN G.N. GESTIÓN CENTRO 0-3 

AÑOS 11.500,00 € 

  TOTAL FINANCIACIÓN 11.500,00 € 

 

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  12/2019 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.  
 
 
10º.- Designación Comisión Municipal para su intervención en el procedimiento de recuperación de la línea limite Berrioplano – 
Juslapeña, (Resolución 815/2018, del Director General de Administración Local). 

 
 

Antecedentes: Por RESOLUCIÓN 815/2018, de 19 de octubre, del Director General de 
Administración Local, se dispuso el inicio de los trabajos de recuperación y mejora geométrica 
de la línea límite jurisdiccional entre los municipios de Berrioplano y Juslapeña (código de línea 
31136-31902-00) disponiéndose en su apartado tercero solicitar asimismo a los ayuntamientos 
de Ezcabarte e Iza<>Itza la designación de sus respectivas comisiones municipales, a los efectos 
de dar su conformidad a los mojones de 3 términos de la línea jurisdiccional objeto de esta 
resolución.  
 
Mediante acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Iza en sesión celebrada el día 8 
de noviembre de 2018 se designó la Comisión Municipal para su intervención en el 
procedimiento., procedimiento que a fecha actual no ha finalizado requiriéndose la intervención 
de la Comisión. 
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Tras la constitución de la corporación municipal el pasado 15 de junio de 2019 tras la 
celebración de elecciones el día 26 de mayo de 2019 previa votación y por unanimidad (9 votos 
a favor) se acuerda: 
 
 1º Designar a la Comisión Municipal del Ayuntamiento de Iza para su intervención en el 
expediente de línea límite jurisdiccional entre los municipios de Berrioplano y Juslapeña (código 
de línea 31136-31902-00) a efecto de dar su conformidad al mojón  común a los términos 
municipales de Juslapeña, Berrrioplano y Facero de Aristregui. 
 
- Alcaldesa: Floria Pistono Favero. 
- Concejales: Javier Ayensa Vicente, María Pilar Ibero Baquedano y Mikel Andueza Iturain. 
- Secretaria: Miren Edurne Chasco Garralda. 
- Persona designada como perito: Jesús María Sagúes Erro.  

 
2º Trasladar el presente acuerdo a la Dirección General de Administración Local y Despoblación, 
Servicio de Ordenación Local (Departamento de Cohesión Territorial). 

 
 

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

 


