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SESIÓN ORDINARIA 03/2021 

 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE IZA CELEBRADA EL DIA  20 DE MAYO  DE 2021 
 
 

ASISTENTES: 
ANDUEZA ITURAIN  MIKEL 
AYENSA VICENTE JAVIER 
EZCURDIA GARCIA GORKA 
GURREA BAIGORROTEGUI REYES 
IBERO BAQUEDANO MARÍA PILAR 
MARTÍN CABEZAS ENRIQUE 
PISTONO FAVERO FLORIA 
RIPA MEZQUIRIZ JAVIER LUIS 

 
 
EXCUSA SU ASISTENCIA: 
RIPA DÍEZ DE ULZURRUN JESÚS MARÍA 

 
 

 En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Iza ubicado en la 
localidad de Erice de Iza, siendo las 19,30  horas del día 20 de mayo de 
2021, 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 02/2021  
(sesión ordinaria  25 de marzo  de 2021). 
2º.- Dar cuenta al Pleno: 

- Actas de la Junta de Gobierno 
Local: 04, 05 y 06 de 2021.  

- Resoluciones de Alcaldía 
(Resoluciones 35 a 55 de 2021). 

 
3º.- Aprobación definitiva  Estudio de Detalle en Área 
Homogénea AH-15.11 Sector 2 de Zuasti, Parcela 276 
del Polígono 2, promovido por PROMOCIONES Y 
CONSTRUCCIONES M.J.S.A. 
4º.- Primera prórroga contrato de servicios curso 2021-2022: 
Gestión Escuela Infantil 0-3 Sarburu de Iza. Contratista: 
KAMIRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL. 
5º.- Aprobación inicial Expediente Modificación Presupuesto 
General 2021 (Expediente 04/2021). 
6º.- Aprobación inicial Expediente Modificación Presupuesto 
General 2021 (Expediente 05/2021). 
7º.- Aprobación inicial Expediente Modificación Presupuesto 
General 2021 (Expediente 06/2021). 
8º.- Aprobación inicial Expediente Modificación Presupuesto 
General 2021 (Expediente 07/2021). 
9º.- Aprobación inicial Expediente Modificación Presupuesto 
General 2021 (Expediente 08/2021). 
10º.- Aprobación inicial Expediente Modificación Presupuesto 
General 2021 (Expediente 09/2021). 

11º.- Aprobación del convenio interadministrativo entre los 
Ayuntamientos de Berriozar e Iza para los servicios de 
igualdad. 
12º.- Ruegos y Preguntas. 
 
 

 
 

1º.- Aprobación si procede acta sesión anterior  Nº 02/2021  (sesión ordinaria  25 de marzo  de 2021). 
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Previa votación y por unanimidad (ocho  votos a favor) es  aprobada  el acta de sesión anterior: sesión ordinaria 
02/2021 de 25 de marzo. 
 

2º.- Dar cuenta al Pleno: 
- Actas de la Junta de Gobierno Local: 04, 05 y 06 de 2021.  
- Resoluciones de Alcaldía (Resoluciones 35 a 55 de 2021). 

 
 

 
Nº DE RESOLUCIÓN 

 
FECHA 

 
ASUNTO 

35/2021 22/03/2021 Aprobando la liquidación del presupuesto municipal del ejercicio 2020.  

36/2021 23/03/2021 Aprobando las cuotas correspondientes a la liquidación del Impuesto sobre el 

Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana expedientes 202100006 al 

202100013. 

37/2021 25/03/2021 Emitiendo informe favorable y vinculante al Concejo de Sarasa, para la concesión de 

licencia de obras para instalar un porche en fachada lateral de vivienda unifamiliar en 

la parcela 271 del polígono 12 de Sarasa. 

Promotor: A.A.S. 

38/2021 29/03/2021 Concediendo licencia de primera ocupación de la vivienda situada en C/ San Esteban 17 

de Sarasate. 

Promotor: M.A.A.B. 

39/2021 30/03/2021 Declarando la caducidad de expediente LICOBRME/2020/25. 

40/2021 30/03/2021 Declarando la caducidad del expediente LICENCIA DE OBRAS REFORMA DE CUBIERTA 

EDIFICIO ANEXO A LA CASA PERUCHENA. 

 
J.G.L. 

 
FECHA 

 
ASUNTO 

ACTA 4/2021 

 

23/03/2021 

 

1º.- Aprobando, si procede, acta sesión anterior celebrada el día 10 de Marzo de 2021  (Acta JGL 
03/2021). 

2º.- Expediente restauración legalidad urbanística obras ejecutadas sin licencia en  parcela 183 del 
polígono 3 de Aldaba. 

3º.- Contratación de personas desempleadas para la realización de obras y servicios de interés 
general o social 2021: modificación acuerdo de 15 de febrero de 2021. 

4º.- Contrato servicios lectura contadores y mantenimiento de red  de abastecimiento de agua en 
Zia, Oraien y Aguinaga. 

ACTA 5/2021 19/04/2021 1º.- Aprobando, si procede, acta sesión anterior celebrada el día 23 de marzo de 2021  (Acta JGL 
04/2021). 

2º.- Expediente restauración legalidad urbanística obras ejecutadas sin licencia en  Calle 
Ardantzeak 4., Parcela 125 Polígono 1 Iza. 

3º.- Orden Ejecución de Obras estado cierre parcela 282 de Zuasti. Promotor: Sociedad de Gestión 
de Activos Procedentes de la Restructuración Bancarias-SAREB. Imposición 2ª multa coercitiva. 

4º.- Convocatoria subvenciones recuperación patrimonio arquitectónico 2021. 

5º.- Convocatoria subvenciones actividades deportivas y culturales 2021. 

6º.- Recurso de reposición interpuesto por Iñaki Sanz Satrustegui frente a acuerdo de fecha 11 de 
enero de 2021: denegación  solicitud de cambio de tipo y clase actuales de parcela 45.A de 
polígono 5 (Ariz) a clase huertos y tipo regadío, con el fin de darle utilidad hortícola a la parcela.  

7º.- Aprobación presupuesto trabajos desbroce perimetral e interior de parcela  122 de polígono 
10 de Ochovi sistema general de espacios libres públicos y zonas verdes. 
 

ACTA 6/2021 03/05/2021 1º.- Aprobando, si procede, acta sesión anterior celebrada el día 19 de abril  de 2021  (Acta JGL 
05/2021). 

2º.- Renuncia ejecución obras y actividad: “PROYECTO AMPLIACIÓN EXPLOTACIÓN DE PATOS  EN 
RECRÍA” promotora Maider Sarasa Egea. 

3º.- Suspensión Día del Valle 2021 

4º.- Aprobación inicial Proyecto Modificación Delimitación de Unidad de Ejecución 13.6 de 
Sarasate. Promotora: Ekhiñe Artola Rezola. 
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41/2021 31/03/2021 Aprobando el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto inferior al 

umbral comunitario, del servicio de limpieza viaria en Zuasti así como del servicio de 

limpieza de los cementerios del Municipio de Iza.  

42/2021 12/04/2021 Contratando la ejecución de las obras de MEJORA SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

ARCHIVOS PLANTA PRIMERA EDIFICIO AYUNTAMIENTO, mediante el régimen especial 

para contratos de menor cuantía, con la empresa contratista L.ESCUDERO SERVICIOS Y 

REFORMAS.   

43/2021 19/04/2021 Informando favorablemente sobra la adecuación de las obras proyectadas por el 

Concejo de Iza a las determinaciones urbanísticas en relación al proyecto de obras de 

eliminación de barreras arquitectónicas en las aceras circundantes del bloque viviendas 

del Paraje el Soto de Iza.  

44/2021 26/04/2021 Autorizando a INFORMES Y GESTIONES, administración de fincas, los días 26 y 27 de 

Abril la utilización de la Sala de Usos Múltiples ubicada en los bajos del 0- 3 años, para 

la celebración reuniones de propietarios de las comunidades de Zuasti áreas 

Homogéneas 15.5 y 15.7.  

45/2021 
 

26/04/2021 Denegando la autorización para la instalación de explotación apícola en la parcela 56 

del polígono 18 de Zia. 

46/2021 27/04/2021 Aprobando la creación de la partida 1 3231 6250001 ENSERES Y MOBILIARIO 0- 3 AÑOS 

con saldo 0. 

47/2021 29/04/2021 Tramitando expediente de actividad clasificada de NAVE PARA SALA DE DESPIECE en la 

parcela 1 del polígono 1 de Iza. 

Promotor: COOPERATIVA DEL VACUNO DE NAVARRA S. COOP.LTDA.  

48/2021 30/04/2021 Autorizando a OIHAN ASESORES, S.L. administración de fincas, el día 5 de Mayo la 

utilización de la Sala de Usos Múltiples ubicada en los bajos del 0- 3 años, para la 

celebración reuniones de propietarios de la comunidad de Zuasti área  Homogénea 

15.7. 

49/2021 06/05/2021 Denegando la autorización de licencia ambiental para la actividad de criadero de 

perros en la parcela 187 del polígono 3 de Aldaba. 

Promotor: M.S.E. 

50/2021 06/05/2021 Autorizando a RED ELECTRICA DE ESPAÑA, la realización de trabajos de limpieza y 

desbroce, de poda o tala de vegetación “en calle de seguridad” de línea eléctrica aérea 

220 kvv “ITXASO- ORCOYEN1” “Orderiz”. 

51/2021 10/05/2021 Liquidando y emitiendo las cuotas del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica a 

su titular por los periodos no prescritos. 

52/2021 12/05/2021 Dando por concluido expediente de licencia de obras para construcción de piscina en la 

parcela 125 del polígono 2 de Zuasti. Promotor: F.J.E.S.R. 

53/2021 12/05/2021 Autorizando a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE ZUASTI 15.8, administración de 

fincas, la utilización de la Sala de Usos Múltiples ubicada en los bajos del 0- 3 años, 

para la celebración reuniones de propietarios de las comunidades de Zuasti, el día 17 

de Mayo. 

54/2021 12/05/2021 Aprobando las cuotas correspondientes a la liquidación del Impuestos sobre el 

Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana expedientes 202100014 al 

202100020. 

55/2021 13/05/2021 Emitiendo informe favorable y vinculante al Concejo de Iza, para la concesión de 

licencia de obras para la construcción de un muro en la parte trasera de la empresa 

PLÁSTICOS ALSER, S.L. parcelas 108 y 109 del polígono 1 de Iza. 

 
 

3º.- Aprobación definitiva  Estudio de Detalle en Área Homogénea AH-15.11 Sector 2 de Zuasti, 
Parcela 276 del Polígono 2, promovido por PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES M.J.S.A. 
 

Visto el documento del Estudio de Detalle de  Área Homogénea AH-15.11 Sector 2 de Zuasti,  
Parcela 276 del Polígono 2, promovido por PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES M.J.S.A., e  informe 
favorable emitido por los servicios técnicos municipales de fecha 1 de marzo de 2021 y de  conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 74 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en 
sesión celebrada el día 10 de marzo de 2021, se aprobó  inicialmente el Estudio de Detalle de  Área 
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Homogénea AH-15.11 Sector 2 de Zuasti, Parcela 276 del Polígono 2, que tiene por objeto modificar 
las alineaciones interiores máximas para la edificación prevista en la parcela. El expediente se ha sometido  al 
trámite de información pública  durante el plazo de veinte días hábiles, mediante anuncio en Boletín Oficial de 
Navarra (BON Nº  67 de 25 de marzo de 2021) en los diarios editados en la Comunidad Foral de Navarra y en el 
tablón municipal/sede electrónica del Ayuntamiento. 

Durante  el periodo de exposición pública del expediente  no se han formulado alegaciones, consta 
informe favorable de los servicios técnicos municipales así como de Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 
respecto a las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento. 

Consecuentemente, a la vista de la documentación que integra el expediente, el Pleno de la 
Corporación, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en virtud del artículo 22.2.c) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, y  de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 y 72 del Decreto Foral Legislativo 
1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo -TRLFOTU-, previa votación y por unanimidad (ocho votos a favor), se ACUERDA:  

_ 
1º.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de  Área Homogénea AH-15.11 Sector 2 de Zuasti, 
Parcela 276 del Polígono 2, promovido por PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES M.J.S.A. que tiene por 
objeto modificar las alineaciones interiores máximas para la edificación prevista en la parcela. 

_ 
2º Remitir al Departamento competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo del Gobierno de 
Navarra, comunicación del acuerdo de aprobación definitiva así como una copia autenticada de un ejemplar del 
instrumento aprobado definitivamente con todos los planos y documentos que lo integran debidamente 
diligenciados por la Secretaría del Ayuntamiento, y copia del expediente completo tramitado, en un plazo 
máximo de 10 días contados desde dicha aprobación, para su control de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra.  

_ 
3º Notificar el presente acuerdo a los interesados, y ordenar su publicación, junto con las normas urbanísticas 
incluidas en el mismo, en el Boletín Oficial de Navarra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 del DFL 
1/2017. 
 
 
4º.- Primera prórroga contrato de servicios curso 2021-2022: Gestión Escuela Infantil 0-3 Sarburu de Iza. 
Contratista: KAMIRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL. 
 

Antecedentes: En sesión ordinaria de pleno celebrada el día 10 de marzo de 2020 se adoptó acuerdo de 
adjudicación a favor de la empresa KAMIRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL F31876436 del 
contrato de servicios Gestión Escuela Infantil 0-3 Sarburu de Iza, por un importe anual de 97.981,60 € euros IVA 
excluido  y una duración inicial de 1  año  a partir del día 1 de septiembre de 2020, pudiendo ser prorrogado 
hasta un máximo de cuatro anualidades más de forma expresa, de acuerdo a la oferta presentada por la 
empresa y a los pliegos reguladores de la contratación aprobados por este Ayuntamiento en sesión celebrada el 
día 19 de diciembre  de 2019. Se dispuso  el gasto correspondiente para atender el contrato en el periodo 
comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre  de 2020 con cargo a la partida presupuestaria 1    
3231 2279900 del Presupuesto de gastos del Ayuntamiento de Iza para el ejercicio 2020. Se estableció que la 
disposición del gasto correspondiente al ejercicio 2021 quedaría sometida a la condición suspensiva de 
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones del contrato en ese ejercicio 
presupuestario. 

 Siendo posible  su prórroga de año en año hasta un máximo de cuatro nuevas anualidades previo 
acuerdo expreso por ambas partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos, 

Previa votación y por unanimidad (ocho votos a favor) SE ACUERDA: 
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1.- Aprobar la primera  prórroga del contrato de servicios Gestión Escuela Infantil 0-3 Sarburu de Iza  
con la empresa KAMIRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL F31876436 para el curso 2021-2022 
del 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022. 
 

2.- El precio del contrato es de 99.677,38 € IVA excluido para el periodo de un año, que será abonado 
de conformidad con lo establecido en el pliego regulador de la contratación. El pago del servicio se efectuará 
a la presentación de la factura de forma mensual. 

* Curso 2021-2022 

Nº DE UNIDADES MÓDULO HORARIO SERVICIO DE COMEDOR 

2 J. completa Sí 

 

1 Dirección Jornada Completa Salario, sustituciones, indemnizaciones y Seguridad Social 32.059,91 € 

2 Educadoras Jornada Completa Salario, sustituciones, indemnizaciones  y Seguridad Social 48.196,46 € 

1 Personal limpieza * Salario, sustituciones, indemnizaciones  y Seguridad 
Social media jornada: 9.477,19 €  

Total Personal:   89.733,56  € 

Gastos Funcionamiento: 9.943,82  € 

 TOTAL:   99.677,38, € 

 
3.- Autorizar y disponer a favor de KAMIRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL F31876436 

el gasto correspondiente al periodo septiembre-diciembre 2021 con cargo a la partida 1    3231 2279900 del 
presupuesto del año 2021 y por el importe restante  a la misma partida del presupuesto del 2022. 

 
4.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 224 de la Ley Foral 2/1995, de Haciendas Locales de 

Navarra, la disposición del gasto correspondiente a la anualidad 2022 queda supeditada a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de dicho ejercicio. 

 
5.- Notificar el presente acuerdo a KAMIRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL. 

 
 
5º.- Aprobación inicial Expediente Modificación Presupuesto General 2021 (Expediente 04/2021). 
 

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 2021 (Expediente 04-2021 crédito extraordinario): 
 

MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA Nº 4/2021: 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO   
 CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

1 9200 6250003 OBRA 2ª PLANTA EDIFICIO AYUNTAMIENTO 33.000,00 € 

  TOTAL GASTO 33.000,00 € 

1 87010 REMANENTE DE TESORERÍA RECURSOS  AFECTADOS 28.050,00 € 

1 87000 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES  4.950,00 € 

  TOTAL FINANCIACIÓN 33.000,00 € 

2º De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de 
Haciendas Locales de Navarra y las Bases de Ejecución del Presupuesto 2021 aprobadas por este 
Ayuntamiento (Base 9), el expediente de modificación  04/2021 será sometido a exposición pública en el 
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tablón de anuncios de la Corporación por un plazo de quince días naturales con el fin de que los vecinos o 
interesados puedan presentar las reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas. Transcurrido dicho 
plazo, y si no se hubiesen formulado reclamaciones o alegaciones, el acuerdo de aprobación inicial se 
entenderá aprobado definitivamente, entrando en vigor una vez transcurrido el período de exposición 
pública. Si se formularan reclamaciones o alegaciones, el Pleno deberá adoptar acuerdo expreso relativo a 
la resolución de aquéllas y a la aprobación definitiva de la modificación propuesta, que entrará en vigor, 
una vez publicado el texto definitivo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

 

 
6º.- Aprobación inicial Expediente Modificación Presupuesto General 2021 (Expediente 05/2021). 
 

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 2021 (Expediente 05-2021 suplemento de crédito): 
 

 

 
2º De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de 
Haciendas Locales de Navarra y las Bases de Ejecución del Presupuesto 2021 aprobadas por este 
Ayuntamiento (Base 9), el expediente de modificación  05/2021 será sometido a exposición pública en el 
tablón de anuncios de la Corporación por un plazo de quince días naturales con el fin de que los vecinos o 
interesados puedan presentar las reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas. Transcurrido dicho 
plazo, y si no se hubiesen formulado reclamaciones o alegaciones, el acuerdo de aprobación inicial se 
entenderá aprobado definitivamente, entrando en vigor una vez transcurrido el período de exposición 
pública. Si se formularan reclamaciones o alegaciones, el Pleno deberá adoptar acuerdo expreso relativo a 
la resolución de aquéllas y a la aprobación definitiva de la modificación propuesta, que entrará en vigor, 
una vez publicado el texto definitivo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

 

 
7º.- Aprobación inicial Expediente Modificación Presupuesto General 2021 (Expediente 06/2021). 
 

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 2021 (Expediente 06-2021 crédito extraordinario): 
 

 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

Nº 5/2021: SUPLEMENTO DE 
CRÉDITO   

 SUPLEMENTO DE CRÉDITO 

1 3231 6230000 INSTALACIÓN SOLAR EN CUBIERTA 0-3 4.800,00 € 

  TOTAL GASTO 4.800,00 € 

FINANCIACIÓN   

1 87010 REMANENTE DE TESORERÍA RECURSOS  AFECTADOS 4.080,00 € 

1 87000 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES  720,00 € 

  TOTAL FINANCIACIÓN 4.800,00 € 

MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA Nº 
6/2021: CRÉDITO 

EXTRAORDINARIO   
 CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

1 1650 6250004 AUDITORIA ALUMBRADO PÚBLICO ZUASTI 2.117,50 € 

  TOTAL GASTO 2.117,50 € 
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2º De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de 
Haciendas Locales de Navarra y las Bases de Ejecución del Presupuesto 2021 aprobadas por este 
Ayuntamiento (Base 9), el expediente de modificación  06/2021 será sometido a exposición pública en el 
tablón de anuncios de la Corporación por un plazo de quince días naturales con el fin de que los vecinos o 
interesados puedan presentar las reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas. Transcurrido dicho 
plazo, y si no se hubiesen formulado reclamaciones o alegaciones, el acuerdo de aprobación inicial se 
entenderá aprobado definitivamente, entrando en vigor una vez transcurrido el período de exposición 
pública. Si se formularan reclamaciones o alegaciones, el Pleno deberá adoptar acuerdo expreso relativo a 
la resolución de aquéllas y a la aprobación definitiva de la modificación propuesta, que entrará en vigor, 
una vez publicado el texto definitivo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

 
8º.- Aprobación inicial Expediente Modificación Presupuesto General 2021 (Expediente 07/2021). 
 

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 2021 (Expediente 07-2021 crédito extraordinario): 
 

 
2º De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de 
Haciendas Locales de Navarra y las Bases de Ejecución del Presupuesto 2021 aprobadas por este 
Ayuntamiento (Base 9), el expediente de modificación  07/2021 será sometido a exposición pública en el 
tablón de anuncios de la Corporación por un plazo de quince días naturales con el fin de que los vecinos o 
interesados puedan presentar las reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas. Transcurrido dicho 
plazo, y si no se hubiesen formulado reclamaciones o alegaciones, el acuerdo de aprobación inicial se 
entenderá aprobado definitivamente, entrando en vigor una vez transcurrido el período de exposición 
pública. Si se formularan reclamaciones o alegaciones, el Pleno deberá adoptar acuerdo expreso relativo a 
la resolución de aquéllas y a la aprobación definitiva de la modificación propuesta, que entrará en vigor, 
una vez publicado el texto definitivo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

 
 
9º.- Aprobación inicial Expediente Modificación Presupuesto General 2021 (Expediente 08/2021). 
 

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 2021 (Expediente 08-2021 crédito extraordinario): 
 

FINANCIACIÓN  

1 87000 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 2.117,50 € 

  TOTAL FINANCIACIÓN 2.117,50 € 

MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA Nº 7/2021: 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO   
 CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

1 1650 6250004 INFRAESTRUCTURAS PARA SUMINISTRO RIEGO ZONAS VERDES ZUASTI 22.000,00 € 

  TOTAL GASTO 22.000,00 € 

FINANCIACIÓN  

1 87010 REMANENTE DE TESORERÍA RECURSOS AFECTADOS 18.700,00 € 

1 87000 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES  3.300,00 € 

  TOTAL FINANCIACIÓN 22.000,00 € 
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MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA Nº 8/2021: 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO   

 CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

1 1650 6250004 RENOVACIÓN RED ALUMBRADO PÚBLICO ZUASTI-I.D.A.E 138.277,20 € 

  TOTAL GASTO 138.277,20 € 

FINANCIACIÓN  

1 7239000  SUBVENCIÓN I.D.A.E 69.138,60 € 

1 87000 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 69.138,60 € 

  TOTAL FINANCIACIÓN 69.138,60 € 

 
2º De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de 
Haciendas Locales de Navarra y las Bases de Ejecución del Presupuesto 2021 aprobadas por este 
Ayuntamiento (Base 9), el expediente de modificación  08/2021 será sometido a exposición pública en el 
tablón de anuncios de la Corporación por un plazo de quince días naturales con el fin de que los vecinos o 
interesados puedan presentar las reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas. Transcurrido dicho 
plazo, y si no se hubiesen formulado reclamaciones o alegaciones, el acuerdo de aprobación inicial se 
entenderá aprobado definitivamente, entrando en vigor una vez transcurrido el período de exposición 
pública. Si se formularan reclamaciones o alegaciones, el Pleno deberá adoptar acuerdo expreso relativo a 
la resolución de aquéllas y a la aprobación definitiva de la modificación propuesta, que entrará en vigor, 
una vez publicado el texto definitivo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

 
 
10º.- Aprobación inicial Expediente Modificación Presupuesto General 2021 (Expediente 09/2021)- 
Cancelación deuda en ejercicio 2021: amortización préstamos. 
 

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 2021 (Expediente 09-2021 suplemento de crédito): 
 

 
2º De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de 
Haciendas Locales de Navarra y las Bases de Ejecución del Presupuesto 2021 aprobadas por este 
Ayuntamiento (Base 9), el expediente de modificación  09/2021 será sometido a exposición pública en el 
tablón de anuncios de la Corporación por un plazo de quince días naturales con el fin de que los vecinos o 
interesados puedan presentar las reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas. Transcurrido dicho 
plazo, y si no se hubiesen formulado reclamaciones o alegaciones, el acuerdo de aprobación inicial se 
entenderá aprobado definitivamente, entrando en vigor una vez transcurrido el período de exposición 
pública. Si se formularan reclamaciones o alegaciones, el Pleno deberá adoptar acuerdo expreso relativo a 
la resolución de aquéllas y a la aprobación definitiva de la modificación propuesta, que entrará en vigor, 
una vez publicado el texto definitivo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 
 

MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA Nº 9/2021: 

SUPLEMENTO DE CRÉDITO   
 SUPLEMENTO DE CRÉDITO 

1 0110 3100000 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS CAJA RURAL 367.500,00 € 

  TOTAL GASTO 367.500,00 € 

FINANCIACIÓN  

1 87000 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 367.500,00 € 

  TOTAL FINANCIACIÓN 367.500,00 € 
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3º Aprobar la amortización anticipada y cancelación de los préstamos actuales  por importe de 157.500 € 
(Capital Pendiente actual Préstamo Inversiones  formalizado el 5 de octubre de 2010 por un importe de 
350.000 €) y de 260.000 €  (Capital Pendiente actual Préstamo Inversiones  formalizado el 27 de 
noviembre  de 2009 por un importe de 650.000 €), una vez aprobada definitivamente la modificación 
presupuestaria Nº 09/2021. 
 
4º Delegar en la Alcaldesa  la autorización de las cancelaciones de préstamos indicadas, facultándose a la 
Alcaldía para la firma de cuantas operaciones se deriven de las cancelaciones de los préstamos. Deberá 
darse cuenta al Pleno del Ayuntamiento en la próxima sesión de las autorizaciones y operaciones de 
cancelación de préstamos realizadas. 

 

 
 

ASUNTO NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DÍA 
 
Por la Alcaldesa se plantea por motivo de urgencia, incluir en el orden del día asunto no incluido en el mismo,  al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 81.2 de la Ley Foral 6/1990 de la Administración Local de Navarra, previa 
ratificación por la corporación por mayoría absoluta.  Se justifica la urgencia por la necesidad de no demorar la 
aprobación del Convenio interadministrativo con el Ayuntamiento de Berriozar para los servicios de igualdad, en 
cuanto el servicio se ha venido prestando sin interrupción desde el día 1 de enero de 2021 sin haberse aprobado 
y suscrito el convenio necesario. 
 
Previa votación y por unanimidad (ocho votos a favor) quorum de mayoría absoluta se acuerda la inclusión del 
asunto “Aprobación del Convenio interadministrativo con el Ayuntamiento de Berriozar para los servicios de 
igualdad” en el Orden del Día. 
 
 
11º Aprobación del convenio interadministrativo entre los Ayuntamientos de Berriozar e Iza para los servicios 
de igualdad. 

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

 
Primero.- Aprobar el texto del convenio interadministrativo entre los Ayuntamiento de Berriozar e Iza para los 
servicios de igualdad, que se adjunta como anexo. 
 
Segundo.- Designar como representantes del Ayuntamiento de Iza en la Comisión de seguimiento del Convenio 
a la Alcaldesa del Ayuntamiento de Iza Floria Pistono Favero y a la concejal Reyes Gurrea Baigorrotegui. 
 
Tercero.- Comunicar la aprobación del Convenio  al Ayuntamiento de Berriozar a los efectos legales oportunos, 
facultándose  a la Alcaldesa del Ayuntamiento de Iza  para la firma del referido Convenio y para cuantos actos y 
trámites sean necesarios para llevar a cabo el objeto del mismo. 
 
 
 
12º.- Ruegos y Preguntas. 
 
 
* Por la Alcaldesa,  previamente a la apertura del turno de ruegos y preguntas, se informa a los concejales sobre las 
actuaciones  e inversiones realizadas en las instalaciones de abastecimiento de agua de Zia, Oraien y Aguinaga así como del 
cambio de empresa que realiza el  servicio de mantenimiento; NAVAGUA. 
 

 - Gorka Ezcurdia García consulta sobre las bombas de agua de garajes de Plaza de Larrache y su 
funcionamiento. 
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 - Gorka Ezcurdia García informa brevemente sobre la previsión de ejecución de las obras de reparación 
de fachadas de Plaza de Larrache. 
 
 - Javier Ayensa Vicente pregunta si se están  mirando por la empresa de jardinería los árboles “medio 
muertos” de Zuasti. La Alcaldesa responde que se están mirando. 
 
 

 

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

 


