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SESIÓN ORDINARIA 05/2020

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE IZA CELEBRADA EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020

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 18,00 horas del día 17 de diciembre de 2020, 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 03/2020 y Nº
04/2020.
2º.- Dar cuenta al Pleno:
Actas Junta de Gobierno Local:
o 07/2020 (29.06.2020)
o 08/2020 (27.07.2020)
o 09/2020 (14.09.2020)
- Resoluciones de Alcaldía (Resoluciones 74 a 112/2020).
3º.- Aprobación Tipos Impositivos 2021.
4º.- Ruegos y Preguntas.

1º.- Aprobación si procede actas sesiones anteriores Nº 03/2020 y Nº 04/2020.
Previa votación y por unanimidad (nueve votos a favor) son aprobadas las actas de sesiones anteriores: sesión
ordinaria 03/2020 de 1 de octubre y sesión extraordinaria urgente 04/2020 de 24 de noviembre de 2020.

2º.- Dar cuenta al Pleno:
Actas Junta de Gobierno Local:
o
o
o

07/2020 (29.06.2020)
08/2020 (27.07.2020)
09/2020 (14.09.2020)

- Resoluciones de Alcaldía. (Resoluciones 74 a 112/2020)
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J.G.L.
ACTA 7/2020

FECHA
14/10/2020

ASUNTO
1º.- Aprobando, si procede, acta sesión anterior celebrada el día 14 de septiembre de
2020 (Acta JGL 06/2020).
2º.- Comunidad de Propietarios Zuasti-Larrache solicitud ampliación plazo para
ejecución de obras y mantenimiento cierre perimetral del edificio.
3º.- Contratación servicio de retirada de nieve.
4º.- Subvención directa servicio de transporte a Comunidades de Propietarios de Zuasti.
5º.- Expediente orden de ejecución condiciones de seguridad iglesia Orayen de Larunbe
(acuerdo JGL 1 de octubre de 2018). Apercibimiento previo a la imposición de multas
coercitivas.
6º.- Ayuda económica para necesidades básicas.
7º.- Contrato servicios lectura contadores y mantenimiento de red de abastecimiento
de agua en Zia, Oraien y Aguinaga: informe sobre el estado de las instalaciones.

ACTA 8/2020

02/11/2020

1º.- Aprobando, si procede, acta sesión anterior celebrada el día 14 de octubre de 2020
(Acta JGL 07/2020).
2º.- Comunidad de Propietarios Zuasti-Larrache solicitud ampliación plazo para
ejecución de obras y mantenimiento cierre perimetral del edificio.
3º.- Acuerdo por el que se autoriza la apertura de una nueva zona de peaje en el área
de servicio de Zuasti de la Autopista de Navarra AP-15 y se aprueba el convenio a
suscribir entre el Gobierno de Navarra y Audenasa: preparación escrito requerimiento
previo a la interposición, en su caso, de recurso contencioso administrativo y encargo
informe básico sobre afecciones al tráfico y seguridad vial.
4º.- Archivo municipal estudio posibles ubicaciones.
5º.- Proceso de Participación Ciudadana Plan Especial de Actuación Urbana (PEAU)
Actuación de Dotación para la delimitación del número máximo de viviendas a habilitar
en el edificio ubicado en la parcela 246 del polígono 15 de Larumbe (Iza).

ACTA 9/2020

01/12/2020

1º.- Aprobando, si procede, acta sesión anterior celebrada el día 2 de noviembre de
2020 (Acta JGL 08/2020).
2º.- Comunidad de Propietarios Zuasti-Larrache solicitud ampliación plazo para
ejecución de obras y mantenimiento cierre perimetral del edificio (solicitud tras
ampliación de plazo concedida por acuerdo JGL de 2 de noviembre de 2020).
3º.- Convenio Club Señorío de Zuasti S.A Actividades 2020.
4º.- Orden de Ejecución obras y actuaciones en Parcela 147 de Polígono 12 de Sarasa.
5º.- Consulta empresas sobre propuestas para actuaciones y obras de mejora de
eficiencia energética de la Escuela Infantil.
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Nº DE RESOLUCIÓN

FECHA

74/2020

29/09/2020

75/2020

06/10/2020

76/2020

06/10/2020

77/2020

08/10/2020

78/2020
79/2020

08/10/2020
09/10/2020

80/2020

09/10/2020

81/2020

09/10/2020

82/2020

13/10/2020

83/2020

19/10/2020

84/2020

22/10/2020

85/2020

23/10/2020

86/2020

27/10/2020

87/2020

27/10/2020

88/2020

27/10/2020

89/2020

27/10/2020

90/2020

28/10/2020

91/2020

28/10/2020

92/2020

28/10/2020

93/2020

03/11/2020

94/2020

28/10/2020

ASUNTO
Dando por concluido expediente de licencia de obras para reforma de
vivienda unifamiliar en Iza. Promotor: I.O.M.P.
Emitiendo informe favorable y vinculante, a concesión de licencia de obras
para la ejecución de un porche de madera en la parcela 104 polígono 10 de
Ochovi. Promotor: A.K.N.
Resolviendo solicitud de inscripción en el padrón de habitantes de Iza.
Promotores: E.A.C. y K.X.M.Z.
Iniciando expediente de orden de ejecución de obras y actuaciones
edificación parcela 84 del polígono 18 de Zia. Propietario: Arzobispado de
Pamplona
Expediente de orden de ejecución obras estado cierre parcela 282 del
polígono 2 de la localidad de Zuasti.
Denegando solicitud de colocación de aceras en la parcela 75 del polígono 18
de la localidad de Zia. Promotor: A.M.C.
Emitiendo informe favorable y vinculante, a concesión de licencia de obras
para cierre de la parcela 111 del polígono 3 de la localidad de Aldaba.
Promotor: S.G.S.
Emitiendo informe favorable y vinculante, a concesión de licencia de obras
para la ejecución de obras varias en la parcela 184 del polígono 12 de la
localidad de Sarasa. Promotor: M.V.R.A.
Incoando expediente de restauración de legalidad urbanística obras
ejecutadas sin licencia en las parcelas 223 y 224 del polígono 12 de la
localidad de Sarasa. Promotor: AUTOPISTAS DE NAVARRA, S.A.
Procediendo al traslado de informes, archivo y finalización de expediente de
actuaciones por denuncias de supuesto mal estado higiénico- sanitario,
maltrato o falta de cuidado de tres perros en una perrera de Sarasa.
Rectificando liquidación del Impuesto de Contribución Territorial del año
2020 al titular SEÑORIO DE ZUASTI GOLF CLUB, S.A.
Concediendo licencia de Actividad Clasificada para actividad de instalación
avícola de gallinas camperas de puesta en sistema ecológico en la parcela 27
del polígono 6 de la localidad de Lete. Promotor: I.V.I
Concediendo licencia de obras para construcción de piscina en la parcela 125
del polígono 2 de la localidad de Zuasti. Promotor: F.J.E.S.R.
Emitiendo informe favorable y vinculante, a la concesión de licencia de obras
para construcción de piscina en la parcela 128 del polígono 1 de la localidad
de Iza. Promotor: J.S.M.
Desestimando alegaciones formuladas por INVERSIONES INMOBILIARIAS
CANVIVES, S.L.U. frente a acuerdo de derivación de deuda.
Informando sobre el establecimiento de la actividad clasificada para nave de
almacén de toldos y lonas en la parcela 220 del polígono 12 de Sarasa.
Promotor: TOLDOS BERRIAINZ. S.L.L.
Emitiendo informe favorable y vinculante, a la concesión de licencia de obras
para construcción de piscina en la parcela 151 del polígono 13 de la localidad
de Erice. Promotor: J.C.G.
Concediendo licencia de Actividad Clasificada para tratamiento de aguas
residuales de Sarasate- Sistema de depuración local en la parcela 38 del
polígono 14. Promotor: SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA, S.A.
Dando por concluido expediente de licencia de obras para construcción de
piscina en la parcela 77 del polígono 2 de Zuasti. Promotor: I.Z.V.
Emitiendo informe favorable y vinculante, a la concesión de licencia de obras
para proyecto de ejecución de adecuación de nave existente y construcción
local técnico para granja de gallinas camperas ponedoras en sistema
ecológico en la parcela 27 del polígono 6 de la localidad de Lete. Promotor:
I.V.I.
Requiriendo a titular de vehículo abandonado para su retirada.
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95/2020

09/11/2020

96/2020

12/11/2020

97/2020

16/11/2020

98/2020

11/11/2020

99/2020

12/11/2020

100/2020

16/11/2020

101/2020

13/11/2020

102/2020

17/11/2020

103/2020

18/11/2020

104/2020

19/11/2020

105/2020

23/11/2020

106/2020

23/11/2020

107/2020

24/11/2020

108/2020

24/11/2020

109/2020

02/12/2020

110/2020

09/12/2020

111/2020

09/12/2020

112/2020

09/12/2020

Tramitando expediente de actividad clasificada para almacén de paja para
explotación ganadera en la parcela 42 del polígono 5 de la localidad de Ariz.
Promotor: J.Z.I.
Comunicando a Haciendo Tributaria de Navarra la declaración de baja en el
Impuesto sobre Actividades Económicas.
Expidiendo tarjeta de estacionamiento con número de expediente nº 5/2020
para persona con movilidad reducida para todos los vehículos, al titular de la
tarjeta, M.C.A.O.
Aprobando las cuotas correspondientes a la liquidación del Impuestos sobre
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana expedientes
202000003 y 202000004.
Aprobando las cuotas correspondientes a la liquidación del Impuestos sobre
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana expedientes
202000005 al 202000010.
Estimando recurso de reposición interpuesto por LAQUIDASA S.L.U. contra el
impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana.
Aprobando las cuotas correspondientes a la liquidación del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana expedientes
202000011 al 202000013.
Expidiendo tarjeta de estacionamiento con número de expediente nº 4/2020
para persona con movilidad reducida para todos los vehículos, al titular de la
tarjeta, J.J.A.A.
Emitiendo informe favorable y vinculante, a la concesión de licencia de obras
para proyecto de “Sistema de depuración local de Sarasate, en el municipio
de Iza” en la parcela 38 del polígono 14. Promotor: SERVICIOS DE LA
COMARCA DE PAMPLONA, S.A.
Inadmitiendo la solicitud de devolución de ingresos del IVTNU, expediente
201800021. Promotor: N.N.G.O y J.M.O.I.
Aprobando la devolución de precios pagados en actividades suspendidas,
cuarto trimestre 2020.
Emitiendo informe favorable y vinculante, a la concesión de licencia de obras
para revisión de estado y medidas correctoras de prioridad P1 en el tramo
Sarasa- Irurtzun de la vía verde Plazaola, a los concejos de Sarasa, Erice de
Iza, Sarasate y Gulina. Promotor: GOBIERNO DE NAVARRA.
Dando por concluido expediente de licencia de obras de reforma de accesos y
cierre de parcela en nave en polígono industrial Gilledi de Sarasa, parcela 221
Promotor: I.I.B.
Contratación de la ejecución de las obras de RENOVACIÓN TUBERÍA SALIDA
DEPÓSITO DE ZIA mediante el régimen especial para contratos de menor
cuantía, por la empresa contratista COYSER CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
S.L por un importe 6594,89 € IVA INCLUIDO.
Contratación de la ejecución de los trabajos de SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS Y
LUMINARIAS POR TIPO LED EN ESCUELA INFANTIL SARBURU mediante el
régimen especial para contratos de menor cuantía, con la empresa
contratista INNOVALIGHTING INVESTIGACIÓN S.L por un importe 7.939,70 €
IVA INCLUIDO.
Denegando solicitud de actualización de catastro de la parcela 87 del
polígono 13 de Erice de Iza.
Tramitando expediente de actividad clasificada para parking de autocaravas
en la parcela 221 del polígono 12 de Sarasa. Promotor: I.I.B.
Emitiendo informe favorable y vinculante, a la concesión de licencia de obras
para la instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo en cubierta de
vivienda en la parcela 96 del polígono 17 de la localidad de Gulina.
Promotor: J.I.N.E.
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3º.- Aprobación Tipos Impositivos 2021.
Por la Alcaldesa se informa que la propuesta de acuerdo es la mantener los tipos impositivos aprobados para el
ejercicio 2020.
Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun entiende excesivo el tipo de plusvalía del 12%, considerando debe dejarse el
tipo al 8%. Respecto a la contribución territorial reitera lo manifestado en el momento de la aprobación de los
tipos impositivos para el ejercicio 2020, en cuanto a mantener el tipo anterior (0,1350) hasta el momento de la
aprobación de la Ponencia de Valoración. Se indican expresamente estos motivos como motivación del voto en
contra de su grupo a la propuesta de acuerdo formulada.
Sometida a votación la propuesta de acuerdo 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 los tipos de gravamen que se aplicarán para el ejercicio 2021, de conformidad con lo
establecido por la Ley Foral 2/1995, de Haciendas Locales de Navarra, y que se indican a continuación:
1.-Contribución Territorial 0,1580 %
2.-Impuesto sobre Actividades Económicas: Aplicar el índice 1 a las tarifas del impuesto.
3.- Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras: 4%
4.-Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana: 12%, Se fija el tipo de
gravamen único del 12% para todos los periodos de generación del incremento y la aplicación de los
coeficientes señalados en el artículo 175.2 de la Ley Foral 2/1995 de 10 de marzo, reguladora de las
Haciendas Locales.
El presente acuerdo entrará en vigor el día 1 de enero de 2021.
2º Publicar anuncio del presente acuerdo en Boletín Oficial de Navarra.

4º.- Ruegos y Preguntas.
- Javier Ayensa Vicente toma la palabra manifestando que tiene un ruego, dirigido a Jesús María Ripa
Diez de Ulzurrun y Gorka Ezcurdia García, indicando que le hubiera gustado que no se realizaran consultas
privadas a la técnica de Tracasa que elabora el proyecto de Ponencia de Valoración, considerando deberían
haberse puesto en común o por lo menos haber sido comunicadas a los miembros de la comisión que trabaja
sobre la Ponencia.
- Gorka Ezcurdia García formula ruego en relación a la situación del edificio de Plaza de Larrache de
Zuasti y requerimiento de apertura de la plaza, atendiendo a la situación sanitaria actual que impide a la
Comunidad reunirse y tomar decisiones, no pudiendo adoptar como presidente de la comunidad un acuerdo
que puede suponer un gasto de más de 6.000 € en vallas. La Alcaldesa responde que debe procederse a la
apertura de la plaza en el plazo concedido, que el plazo es de dos meses y supone la apertura para primavera,
que han existido quejas sobre su estado (suciedad, jardinería) y ha transcurrido más de un año. Reyes Gurrea
Baigorrotegui indica que la apertura de la plaza se contemplaba ya en el informe del técnico municipal. Gorka
Ezcurdia García reitera su imposibilidad de acordar la compra del vallado que permita la apertura de la plaza en
este momento, así como su petición de reconsiderar este tema. Respecto a las quejas señaladas por la
Alcaldesa, cree que los correos y mensajes que han podido dirigirse al Ayuntamiento respecto a la suciedad,
pueden referirse a la existente alrededor de los contenedores, insuficientes para alrededor de 150 vecinos.
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- Javier Ayensa Vicente, respecto a los contenedores existentes en Zuasti, indica que son los que
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona entiende necesarios en la ubicación que ésta decide, que su
ubicación responde a las peticiones de los vecinos. En este sentido aclara que, como concejal, no decide en
ningún caso el lugar, que se responde siempre a todos los correos de los vecinos, informando que el titular del
servicio es Mancomunidad y los criterios al respecto, inclusive lo manifestado por la entidad en el sentido de
trasladarlos a otros puntos más alejados con motivo de las quejas planteadas. Que habla con mucha frecuencia
con Mancomunidad por este motivo.
- Gorka Ezcurdia García pregunta si se ha mirado el tema de la plataforma para basuras, si puede
obtenerse alguna subvención para la plataforma. La Alcaldesa responde que no, que hay suficientes
contenedores, que si algún contenedor está lleno se debe depositar la basura en otro, que Mancomunidad ya ha
dejado claro que si los problemas continúan se colocaran en un punto alejado.

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

