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SESIÓN ORDINARIA 11/2019 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE IZA CELEBRADA EL DIA  21 DE OCTUBRE 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 13,30 horas del día 21 de octubre 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 09/2019  (sesión ordinaria  25 de julio de 2019) y 
010/2019 (sesión extraordinaria 26 de septiembre de 2019). 
2º.- Dar cuenta al Pleno: 

- Acta de la Junta de Gobierno Local: 06 (09.09.2019). 
- Resoluciones de Alcaldía. (Resoluciones 55  a  69  de 2019). 

3º.- Realización del sorteo para la designación de los miembros de las mesas electorales para las elecciones a 
Cortes Generales a celebrar el día 10 de noviembre de 2019. 
4º.-  Aprobación definitiva Estudio de Detalle Parcela 126 de Polígono 1 de Iza. 
5º.- Aprobación proyecto reforma de alumbrado público Zuasti-Palacio y Plan Financiero de la inversión para 
solicitud de autorización de inicio como inversión en reserva del Plan de Inversiones Locales 2017-2019. 
6º.- Ruegos y Preguntas. 

 

 
 

1º.- Aprobación si procede actas sesiones anteriores Nº 09/2019  (sesión ordinaria  25 de 
julio de 2019) y 010/2019 (sesión extraordinaria 26 de septiembre de 2019). 
 
La Concejal Reyes Gurrea Baigorrotegui toma la palabra indicando que votará en contra de 
la aprobación del acta de sesión 010/2019 de 26 de septiembre, al considerar en el punto 
primero (Moción del grupo Municipal Alternativa de Iza-Gulina sobre subvención para 
instalación de desfibriladores en los concejos), que la palabra “aclaración” que figura en el 
acta no es correcta, sino que debiera constar en el acta la palabra  “cambio” indicando que, 
de no aprobarse con la citada corrección su voto será en contra a la aprobación. 

 
El concejal Enrique Martín Cabezas anuncia el voto en contra de los concejales del grupo 
Municipal Alternativa de Iza-Gulina a la aprobación del acta 010/2019, de 26 de 
septiembre,  por el malestar creado en el Pleno en el asunto primero de dicha sesión.  
 
Se somete a votación en primer lugar la aprobación del acta Nº 09/2019: sesión ordinaria  
25 de julio de 2019 siendo aprobada por unanimidad (nueve votos a favor). 
 
Sometida a votación la aprobación del acta 010/2019, de 26 de septiembre, con la 
rectificación  en el punto primero de la palabra “aclaración”  por la “de modificación”  “se 
procede en primer lugar a someter a votación la modificación…” es aprobada con cinco 
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votos a favor  y cuatro votos en contra (Mikel Andueza Iturain, Gorka Ezcurdia Garcia, 
Enrique Martín Cabezas  y Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun). 
 
 
2º.- Dar cuenta al Pleno: 

- Acta de la Junta de Gobierno Local: 06 (09.09.2019). 
- Resoluciones de Alcaldía. (Resoluciones 55  a  69  de 2019). 

 

 

ACTA 6/2019 

    
09/09/2019 

1.- Concediendo licencia de primera utilización reforma y ampliación de vivienda en la 
parcela 97 del polígono 6 de Lete.  Promotor: A.E.L. 
 
2º.- Autorizando la apertura de zanja junto al depósito de agua de Sarasa.  Promotor: 
SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA, S.A.  
 
3º.- Concediendo LICENCIA DE SEGREGACIÓN de una porción de 4.466,09 m2 de la actual 
parcela matriz 57 del polígono 3 de Aldaba. Promotor: I.M.G. 
 

4º.- Autorizando a la ocupación parcial de vía pública de la Calle San Martín de Ochovi 
durante un plazo máximo de 5 MESES.  Solicitante: CONSTRUCCIONES  ZUBIGAIN S.L 
 
 5º.- Realizar las gestiones oportunas con los propietarios de las parcelas libres de Zuasti 
que se encuentran en mal estado, especialmente con la propiedad de la parcela del hotel, a 
fin de solicitar su autorización y colaboración para realizar una limpieza de forma natural y 
continua en las parcelas mediante la introducción de animales. Solicitar la colocación de 
señalización de velocidad máxima a 70 en la carretera de acceso a Zuasti (Carretera NA-
4104) y de las parcelas sin construcciones. 
 
6º.- Se acuerda realizar un estudio para el posible establecimiento de ayudas sobre  
subvención-ayuda al transporte escolar. 
 
7º.- Acordando que por los servicios técnicos municipales  (arquitecto) elabore una 
propuesta justificada  de modificación de Normativa y/o Ordenanzas de edificación del 
PGM,  atendiendo a la solicitud existente de cambio de color de naves ganaderas así como 
 a otras posibles cuestiones que hayan podido detectarse durante el periodo de vigencia de 
la normativa y ordenanzas del vigente Plan Municipal. 
 
8º.- Acordando la iniciación de los correspondientes expedientes de modificación 
presupuestaria para la adquisición de desfibriladores por el ayuntamiento así como de 
transferencia a los Concejos para ayuda en su compra de al menos el 10% de su coste y 
pago de formación de la forma que se determine. 
 
9º.- Acordando efectuar la reparación de la fuga tubería riego en Zuasti Larrache (recinto 
Renfe). 
 
10º.- Acordando solicitar presupuestos para la mejora y arreglo de caminos peatonales de 
Zuasti, respecto a la renovación del alumbrado público de Zuasti Palacio consultar la 
posibilidad de obtener financiación del Plan de Inversiones Locales al encontrarse en 
reserva la inversión. 
 
11º.- Acordando solicitar para su valoración presupuesto de servicio de limpieza del edificio 
de la Escuela Infantil Sarburu tras la reducción de horas de personal por reducción de 
unidades. 
 
12º.- Acordando solicitar  presupuestos para disponer de un servicio permanente de 
recogida de animales, dada la obligación del Ayuntamiento de recoger los animales 
abandonados que aparezcan en el término municipal.  
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Nº DE RESOLUCIÓN 

 
FECHA 

 
ASUNTO 

 
55/2019 

 
23/07/2019 

 
Procediendo a la devolución de ICIO. 
 

 
56/2019 

 
29/07/2019 

Informando favorablemente al Concejo de Sarasate de concesión de licencia 
de obras de reforma de local para servicios higiénicos en estación de servicio 
en Sarasate (Anexo de duchas). 
Promotor: I.Z.L. 

 
57/2019 

  
30/07/2019 

Cerrando y archivando expediente de baja de oficio de persona inscrita en el 
padrón de habitantes.  

 
58/2019 

 
30/07/2019 

Aprobando el Plan de Seguridad y Salud de las obras de cubrición patios en la 

escuela infantil Sarburu de Iza. 

Empresa: TALLERES BAITEGIA, S.L.U. 

 
59/2019 

 
16/08/2019 

Autorizando a la empresa NAVARGU, S.L. a la ocupación de vía pública para 
colocación de camión- pluma por obras en la cubierta del Ayuntamiento. 

 
60/2019 

 
20/08/2019 

Denegando la solicitud de permiso de derribo sin almacenamiento selectivo y 
concediendo al titular-propietario de la edificación ARZOBISPADO DE 
PAMPLONA una ampliación del plazo de TRES MESES,  para la realización de las 
actuaciones de conservación/rehabilitación en relación a las condiciones de 
seguridad de la Iglesia de Orayen. 

 
61/2019 

 
22/08/2019 

Informando favorablemente al Concejo de Erice sobre las obras para 
despliegue de canalización de telecomunicaciones y posterior tendido de fibra 
óptica promovidas por NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A. 
(Gobierno de Navarra) desde la troncal AP-15 hasta la población de Erice de 
Iza.  

 
62/2019 

 
22/08/2019 

Concediendo licencia de obras para apertura de zanja en vía pública para 
adecuación de acometida de abastecimiento a realizar en el polígono Gilledi nº 
2. Promotor: I.I.B. 

 
63/2019 

 
23/08/2019 

Concediendo licencia de segregación en la parcela 246 del polígono 15 de 
Larumbe. Promotor: M.E.L.   

 
64/2019 

 
23/08/2019 

Iniciando procedimiento sancionador por infringir: artículo 46.3.c) de la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 
65/2019 

 
04/09/2019 

Iniciando expediente sancionador por la infracción prevista en el artículo 17.2.e) 
de la vigente Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia de Animales sin 
perjuicio de que el mismo hecho pueda ser constitutivo de otra posible 
infracción en materia de ruido. 

 
66/2019 

 
27/09/2019 

Requiriendo al propietario de perro con microchip 977200008063745 perro raza 
setter inglés, para que proceda a la recuperación del animal.   

 
67/2019 

 
27/09/2019 
 

Incoando expediente de ORDEN DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACTUACIONES en la 
edificación y entorno de Plaza Larrache Números 1-2-3 de Zuasti (con motivo del 
desprendimiento del aplacado de piedra de fachada del edificio). 

 
68/2019 

 
02/10/2019 

Informando favorablemente al Concejo de Sarasa para concesión de licencia de 
obras (ampliación de licencia de obras) (informada por Resolución 32/2018) 
consistente en reforma de la fachada actual a calle, eliminando los huecos 
existentes y colocando en su lugar un cierre de chapa de panel nervado de 
chapa. Promotor: I.I.B. 

 
69/2019 

 
15/10/2019 

Ordenando a Comunidad de Propietarios Larrache 1-2-3 de Zuasti la ejecución 
de obras y actuaciones en la edificación y entorno de Plaza Larrache Números 1-
2-3 de Zuasti (con motivo del desprendimiento  del aplacado de piedra de 
fachada del edificio). 
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3º.- Realización del sorteo para la designación de los miembros de las mesas electorales 
para las elecciones a Cortes Generales a celebrar el día 10 de noviembre de 2019. 
 

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 10 de noviembre  de 
2019 utilizándose para su realización la aplicación puesta a disposición de los Ayuntamientos 
por el Instituto Nacional de Estadística (Aplicación CONOCE). 
 

*Se omiten datos personales para publicación. 
 

4º.-  Aprobación definitiva Estudio de Detalle Parcela 126 de Polígono 1 de Iza. 
 

Antecedentes: Por Resolución de Alcaldía núm. 50/2019 de fecha 27 de junio de 2019, se aprobó 
inicialmente el Estudio de Detalle  de la Parcela 126 del polígono 1 (Calle Ardantzeak nº 6 de Iza) 
promovido por Don Jesús Angulo Muñoz (documento redactado por el técnico Jesús Aramendia Pardo), 
sometiéndose el expediente al trámite de información pública mediante la inserción de los 
correspondientes anuncios en el Boletín Oficial de Navarra (BON Nº 149 de 1 de agosto de 2019) y en los 
diarios editados en la Comunidad Foral de Navarra durante veinte días, tal y como se establece en los 
artículos 72 y 74 del Decreto Foral Legislativo 1/2017 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Con carácter previo a la aprobación inicial se emitió 
informe favorable por los Servicios técnicos municipales  (Referencia 32-2019 de 24 de junio). En el 
trámite de información pública no se han formulado alegaciones, emitiéndose así mismo informe 
favorable de fecha 23 de septiembre de 2019 por la entidad Servicios de la Comarca de Pamplona S.A.  
 
Vista la tramitación expuesta, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 72 y 74 del Decreto Foral 
Legislativo 1/2017 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo y por el art. 22.2.c de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
previa votación y por unanimidad (nueve votos a favor), 
 

Se acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle  de la Parcela 126 del polígono 1 (Calle 
Ardantzeak nº 6 de Iza) promovido por Don Jesús Angulo Muñoz. 
 
SEGUNDO.- Ordenar la publicación del texto íntegro del presente Acuerdo, así como de las normas 
urbanísticas incluidas, en el Boletín Oficial de Navarra remitiéndose un ejemplar del documento al 
Departamento competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo en virtud de lo 
establecido en el art. 79.1 del Decreto Foral Legislativo 1/2017 por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al promotor del expediente. 
 

 
5º.- Aprobación proyecto reforma de alumbrado público Zuasti-Palacio y Plan Financiero de la 
inversión para solicitud de autorización de inicio como inversión en reserva del Plan de Inversiones 
Locales 2017-2019. 
 

Por Resolución 448/2017, de 6 de noviembre, del Director General de Administración Local, se aprobó 
la relación definitiva de inversiones susceptibles de ser incluidas en el Plan de Inversiones Locales 
2017-2019, dentro del apartado de Alumbrado público, figurando en la relación definitiva de 
inversiones en reserva la inversión “Renovación de alumbrado de Zuasti”. 
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Redactado el proyecto técnico y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22.bis. de la Ley Foral 
18/2016, de 13 de diciembre, reguladora del Plan de Inversiones Locales 2017-2019, se establece la 
posibilidad de solicitar permiso de inicio antes de la fijación de la aportación económica máxima 
para las actuaciones que figuren en la relación definitiva de inversiones en reserva, posibilitando el 
inicio de las Inversiones que figuren en dicha relación, sin perder el derecho a una posterior inclusión 
en el Plan de Plan de Inversiones Locales 2017-2019.  

El Plan Financiero remitido con la convocatoria contempla la posible financiación con cargo al Plan 
de Inversiones Locales 2017-2019, si bien el inicio de la inversión antes de la fijación de la aportación 
económica máxima, comporta la necesidad de aprobar y remitir para la obtención de permiso de 
inicio de la inversión un plan financiero que contemple la financiación  por el Ayuntamiento de Iza. 

Gorka Ezcurdia García pregunta  si la aprobación de la inversión implica que no se hagan otras cosas 
en Zuasti. La Alcaldesa responde que no, que se trata de destinar la partida del presupuesto 
destinado a Zuasti en 2019 con la finalidad de conseguir un ahorro en consumo de electricidad, sin 
perjuicio de otras actuaciones e inversiones en Zuasti. 

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 el proyecto de ejecución de la inversión “RENOVACIÓN PARCIAL DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO EN ZUASTI” de fecha octubre de 2019 (redactado por el Ingeniero Técnico Industrial  
Fernando Alvez Ilzarbe) con un presupuesto para la ejecución de las obras que asciende a 22.816,04  
€ (Iva incluido),  1.825,28 € en concepto de honorarios profesionales ascendiendo el importe total de 
la inversión IVA incluido a la cantidad de 24.641,32 €, inversión en reserva en el Plan de Inversiones 
Locales 2017-2019, dentro del apartado de Alumbrado Público. 
 
2º  Solicitar la concesión de permiso de inicio de la inversión que figura en reserva de ser incluida en 
el Plan de Inversiones Locales 2017-2019, dentro del apartado de Alumbrado público, por Resolución 
448/2017, de 6 de noviembre, del Director General de Administración Local,  asumiendo el  
Ayuntamiento de Iza íntegramente la financiación de la misma en el ejercicio 2019 con cargo al 
presupuesto de gastos del ejercicio 2019 afectando el remanente de tesorería necesario, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.bis. de la Ley Foral 18/2016, de 13 de diciembre, 
reguladora del Plan de Inversiones Locales 2017-2019. 

 
3º Aprobar el  presupuesto de las obras y el Plan Financiero de la Inversión: 

INVERSIÓN “RENOVACIÓN PARCIAL DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZUASTI” 

Importe obra IVA incluido y afecciones en su caso 22.816,04 € 

Importe honorarios IVA incluido   1.825,28 € 

Importe total de la inversión IVA incluido     24.641.32 €            

 

FINANCIACIÓN 

Aportación PIL (Porcentaje de aportación * Importe Auxiliable Previsto IVA excluido)  

Remanente de Tesorería       4.641,32 € 

Enajenaciones patrimoniales (lotes forestales,…)  

Operaciones de crédito a largo plazo  
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Contribuciones especiales  

Iva deducible  

Libre determinación  

Presupuesto 2019 –Aplicación 1    1510 6090001 20.000,00 € 

Otros:  

Total Financiación 24.641.32 €            

 
 
4º Se afecta con fecha 21 de octubre de 2019 remanente de tesorería por importe de 4.641,32  euros, para 
cubrir la parte no financiada por la aplicación presupuestaria de gastos del presupuesto de 2019  1    1510 
6090001 para la ejecución de  la obra “RENOVACIÓN PARCIAL DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZUASTI”. 
 
El presupuesto de Gastos del Ayuntamiento incluye la aplicación presupuestaria de gastos OBRAS ZUASTI 1    
1510 6090001 por importe de 20.000 euros, para dar cobertura a los gastos derivados de la obra  
“RENOVACIÓN PARCIAL DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZUASTI”. 
 
 

 
 

5º Remitir a la Dirección General de Administración Local  y Despoblación el presente acuerdo junto con 

la documentación señalada en el número 13 del Anexo IV de la Ley Foral 18/2016, de 13 de diciembre, 

reguladora del Plan de Inversiones Locales 2017-2019. 
 

 

 

 

ASUNTO NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DÍA DE  LA CONVOCATORIA 
 
 
 Por la Alcaldesa se somete a la consideración del Pleno la inclusión de asunto no incluido en el 
orden del día relativo a la contratación del Servicio de la Escuela Infantil, justificando su urgencia en la 
necesidad de preparación del expediente para ser tratado en siguiente sesión. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.2 de la Ley Foral 6/1990 de la Administración 
Local de Navarra, previa votación y por unanimidad (nueve votos a favor) se acuerda la inclusión del 
asunto en el orden del día ratificándose su urgencia. 

 
 

6º.- Contratación servicio Escuela Infantil. 
 

La Alcaldesa recaba la opinión de los corporativos sobre los posibles aspectos de mejora del 
pliego regulador del contrato de la Escuela Infantil, indica que en el pliego se incluirá la previsión 
respecto a la jornada completa del personal de limpieza, en cuanto a los gastos de suministros que hasta 
ahora vienen siendo asumidos por la empresa adjudicataria informa que ascienden a unos 11.000 €. 

 
Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun plantea si la reducción del 50% de los gastos de suministros 

será suficiente, considera por otro lado que no hay duda del acuerdo de mejora de las condiciones del 
contrato. 

Gorka Ezcurdia García plantea la dificultad de realizar en el  municipio actividades fuera del 
horario escolar para los menores de 6 años dado que las actividades y campamentos normalmente se 
hacen a partir de esa edad.  Propone la posibilidad de que la empresa preste otros servicios fuera del 



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 

 
 
 

 
8 

horario y del calendario de la Escuela Infantil, como podrían ser campamentos de verano o vacaciones u 
otras actividades. 

 
Javier Ayensa Vicente plantea respecto a la fecha de inicio del contrato la necesidad de 

concretar la misma así como de hablar con Kamira de este asunto dado que en principio, habría 
comentado que continuaba hasta diciembre. 

 
La Alcaldesa responde que en este momento se está hablando sólo de la gestión del 0-3, 

propone que por el Ayuntamiento se asuma el 50% del coste de los suministros así como el coste de 
completar la jornada del personal de limpieza enviándose el borrador del pliego a los concejales. 
Respecto a la situación actual hablará con Kamira para garantizar la continuidad del servicio. 

 
No se adopta acuerdo alguno en relación al expediente concluyéndose con la propuesta 

anterior. 
 
7º.- Ruegos y Preguntas. 

 

-Gorka Ezcurdia García pregunta si hay alguna previsión para los arreglos de los caminos de los jardines 
de Zuasti. La Alcaldesa responde que dispone ya de presupuestos, que son razonables y que se incluirá en 
el presupuesto de 2020. 
 
-Gorka Ezcurdia García pide el encendido de al menos cuatro farolas en Zuasti Larrache que están 
apagadas, indica las calles afectadas  a petición del concejal Javier Ayensa Vicente quien responde que 
mirará este tema. 
 
-Mikel Andueza Iturain pregunta si  la solicitud formulada por Ángel Parra para el equipo de futbol Izalsa 
va a recibir subvención del Ayuntamiento. La Alcaldesa responde que tiene que hablar con el solicitante 
para pedirle ampliación de la información. 
 

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

 
 


