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SESIÓN EXTRAORDINARIA 04/2020 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE IZA CELEBRADA EL DIA  24 DE NOVIEMBRE    DE 2020 
 
 

ASISTENTES: 
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 

 
 
No asiste:  
ANDUEZA ITURAIN  MIKEL 
 

 
 

 En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Iza ubicado en la 
localidad de Erice de Iza, siendo las 14,00 horas del día 24 de 
noviembre de  2020, da comienzo la sesión extraordinaria con 
carácter urgente 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.- Ratificación carácter urgente de la convocatoria. 
 
2º.- Requerimiento previo a la interposición de recurso contencioso 
administrativo contra el  acuerdo de Gobierno de Navarra de 9 de 
septiembre de 2020, 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 así como  contra la Orden Foral 109/2020 de 
14 de septiembre, de la Consejera de Economía y Hacienda por la que 
se dispone la publicación en el Boletín Oficial de Navarra del Convenio entre el 
Gobierno de Navarra y Autopistas de Navarra, S.A. en relación con la apertura de 
una nueva zona peaje en el área de servicio de Zuasti de la autopista de Navarra 
AP-15. 
 
3º.- Aprobación inicial Expediente Modificación Presupuesto General 2020 
(Expediente 12/2020). 
 
4º.- Aprobación inicial Expediente Modificación Presupuesto General 2020 
(Expediente 13/2020). 

 
 

1º.- Ratificación carácter urgente de la convocatoria. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley Foral 6/90 de la Administración Local de 

Navarra por unanimidad (ocho votos a favor) se ratifica el carácter urgente de la convocatoria. 
 

2º.- Requerimiento previo a la interposición de recurso contencioso administrativo 
contra el acuerdo de Gobierno de Navarra de 9 de septiembre de 2020, 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 
así como  contra la Orden Foral 109/2020 de 14 de septiembre, de la Consejera de Economía y 
Hacienda por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de Navarra del Convenio entre el 
Gobierno de Navarra y Autopistas de Navarra, S.A. en relación con la apertura de una nueva zona peaje en el 
área de servicio de Zuasti de la autopista de Navarra AP-15. 

 
Visto informe escrito que figura en el expediente así como la documentación que acompaña al mismo 

previa votación y por unanimidad (ocho  votos a favor), SE ACUERDA: 
 
PRIMERO: Aprobar la formulación de REQUERIMIENTO PREVIO A LA VÍA CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVA con el contenido y en los términos que figuran en informe del expediente, frente al Acuerdo 
del Gobierno de Navarra de 9 de septiembre de 2020, publicado en Boletín Oficial de Navarra Número 218 de 
25 de septiembre de 2020, por el que se autoriza la apertura de una nueva zona de peaje en el Área de Servicio 
de Zuasti de la Autopista AP-15 y se aprueba, asimismo, el Convenio a suscribir entre Gobierno de Navarra y 
AUDENASA, así como frente a la Orden Foral 109/2020 de la Consejera de Economía y Hacienda en cuanto acto 
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de ejecución del citado Acuerdo, por la que se dispone la publicación del aludido Convenio y de acuerdo al 
mismo, anule y deje sin valor ni efecto legal alguno ambos, por su disconformidad con el ordenamiento jurídico, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa 
 
  SEGUNDO: Facultar a la Alcaldía del Ayuntamiento de Iza para la firma de cuantos documentos 
resulten precisos para la ejecución del presente acuerdo. 

 
 

3º.- Aprobación inicial Expediente Modificación Presupuesto General 2020 (Expediente 12/2020). 
 
Previa votación y por unanimidad (ocho votos a favor), SE ACUERDA: 
 
1º Aprobar inicialmente el expediente de modificación del Presupuesto del Ayuntamiento de Iza del 

año 2020 (Expediente 12/2020-crédito extraordinario): 
 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 12/2020: CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

GASTO EXTRAORDINARIO 

1 9200 6220002 ADECUACIÓN ESTRUCTRA AYUNTAMIENTO  PLANTA BAJA 2.700,00 € 

  TOTAL GASTO 2.700,00 € 

FINANCIACIÓN  

1 9200 2120001 BOBEDILLAS ARCHIVO 2.700,00 € 

  TOTAL FINANCIACIÓN 2.700,00 € 

 
 

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  12/2020 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 Presupuesto General 2020 (Expediente 13/2020). 
 

 

Previa votación y por unanimidad (ocho votos a favor), SE ACUERDA: 
 

1º Aprobar inicialmente el expediente de modificación del Presupuesto del Ayuntamiento de Iza del 
año 2020 (Expediente 13/2020-crédito extraordinario): 

 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 13/2020: CRÉDITO EXTRAORDINARIO  

GASTO EXTRAORDINARIO  

1 1602 6320001 RENOVACIÓN TUBERÍA DEPÓSITO ZIA 8.000,00 € 

 TOTAL GASTO 8.000,00 € 

FINANCIACIÓN   

1 1602 2100004 REPARACION DEPÓSITO DE AGUA ZIA 8.000,00 € 

 TOTAL FINANCIACIÓN 8.000,00 € 

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  13/2020 se expondrá en Secretaría durante quince 
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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.  
 

 

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

 


