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SESIÓN ORDINARIA 04/2021 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE IZA CELEBRADA EL DIA  29 DE JULIO 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 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 19,00  horas del día 29 de julio 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 03/2021  (sesión 
ordinaria  20 de mayo  de 2021). 
2º.- Dar cuenta al Pleno: 
- Acta de la Junta de Gobierno Local: 07 de 21 de junio  de 2021.  
- Resoluciones de Alcaldía (Resoluciones 55 a  85 de 2021). 
 
3º.- Aprobación expediente Cuenta General del Ayuntamiento 
Ejercicio 2020. 
4º.- Aprobación definitiva Modificación de la Delimitación de Unidad 
de Ejecución UE-13.6 de  Sarasate. 
5º.- Cancelación deuda: amortización préstamos del Ayuntamiento.  
6º.- Proyecto Ponencia de Valoración del término municipal de 
Iza/Itza: trámite de información pública. 
7º.- Designación representantes del Ayuntamiento de Iza/Itza en 
Comisión Mixta a constituir en procedimiento de elaboración de 
Ponencia de Valoración.  
8º.- Información de Alcaldía sobre inversiones y proyectos. 
9º.- Aprobación inicial Expediente Modificación Presupuesto General 
2021 (Expediente 10/2021). 

10º.- Aprobación inicial Expediente Modificación Presupuesto General 
2021 (Expediente 11/2021). 
11º.- Ruegos y Preguntas. 
 
 

 

 
1º.- Aprobación si procede acta sesión anterior  Nº 03/2021  (sesión ordinaria  20 de mayo  de 2021). 
 
 

Previa votación y por unanimidad (nueve votos a favor) es  aprobada  el acta de sesión anterior: sesión 
ordinaria 03/2021 de 20 de mayo. 
 
2º.- Dar cuenta al Pleno: 
 
- Acta de la Junta de Gobierno Local: 07 de 21 de junio  de 2021.  
- Resoluciones de Alcaldía (Resoluciones 55 a  85 de 2021). 
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J.G.L. 

 
FECHA 

 
ASUNTO 

ACTA 7/2021 

 

21/06/2021 

 

1º.- Aprobando, si procede, acta sesión anterior celebrada el día 3 de mayo  de 2021  
(Acta JGL 06/2021). 

2º.- Acordando la consulta pública sobre la demanda de vivienda protegida, a través 
de la página web del Ayuntamiento mediante el formulario propuesto.  (Expediente 
PEAU Parcela 246 Polígono 15 de Larunbe). 

3º.- Expediente restauración legalidad urbanística obras ejecutadas sin licencia en  
Calle Ardantzeak 4., Parcela 125 Polígono 1 Iza, acordando remitir la comunicación 
del promotor al arquitecto municipal para informe y, una vez emitido, su traslado al 
promotor con la indicación  de que la conexión de la instalación al sistema de riego 
público será a su costa. 

4º.- Solicitud licencia de División Horizontal, en la parcela de la Calle San Miguel 9 de 
Zia. Comunicación de acto no sujeto a licencia. 

 

 

 
 

 
Nº DE RESOLUCIÓN 

 
FECHA 

 
ASUNTO 

56/2021 14/05/2021  Emitiendo informe favorable y vinculante al Concejo de Sarasa, para la concesión de 
licencia de obras para la construcción de piscina de hormigón “enterrada” en la 
parcela 168 del polígono 12 de Sarasa. 
Promotor: M.J.T.D. 

57/2021 17/05/2021 Aprobando la contratación de los trabajos de Automatización controlador de cloro 
de Aguinaga, con la empresa LIZADO VERGARA S.L.- NAVAGUA. mediante el régimen 
especial para contratos de menor cuantía, por un importe de 2.818,33 € IVA 
EXCLUIDO, 3.410,18  € IVA INCLUIDO,  de acuerdo a la oferta-presupuesto  
presentada por la empresa. 

58/02021 19/05/2021  Aceptando el cese voluntario y renuncia al contrato de trabajo con el Ayuntamiento de 
Iza para la realización de obras y servicios de interés general o social para un periodo 
de seis meses,  de una de las  personas contratadas: Maria Luisa Echeverría Soriano, su 
comunicación al Servicio Navarro de Empleo y la liquidación de las retribuciones 
correspondientes al periodo del contrato, con abono del complemento de IT;  diferencia 
que media entre el montante del subsidio de I.T. y la retribución total. 

59/2021 21/05/2021  Contratando la ejecución de las obras de mejora de seguridad estructural (suelo) y 
aislamiento planta entrecubierta con la empresa L. ESCUDERO SERVICIOS Y 
REFORMAS S.L. por un importe de 18.724,04  € (Presupuesto 2021*-033 10.028,90 y 
Presupuesto 2021-037 8.695,14 € (Iva excluido)   22.656,09 €  IVA INCLUIDO. 

60/2021 21/05/2021  Denegando la ampliación del periodo de ocupación de vía pública, para la colocación 
de material de construcción frente a la vivienda unifamiliar en Avenida de Iza 16 de 
Zuasti. Solicitante: CONSTRUCCIONES  GAINZA CANO, S.L.  

61/2021 21/05/2021   Adjudicando a la entidad FUNDACIÓN ASPACE PARA EL EMPLEO, el contrato de 
servicios reservado a Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social: servicio de 
limpieza viaria de Zuasti así como del servicio de limpieza de los cementerios del 
Municipio de Iza, por un importe anual de 19.000 € euros IVA excluido  y una duración 
inicial de 1  año, pudiendo ser prorrogado hasta un máximo de tres  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 mediante Resolución 
de Alcaldía 41/2021. 

62/2021 01/06/2021 Expidiendo tarjeta de estacionamiento con número de expediente 
TARJETASMIN/2021/2, para persona con movilidad reducida. Titular: F.J.V.O. 

63/2021 01/06/2021 Declarando la caducidad de la inscripción padronal y acordando la baja del Padrón 
Municipal de Habitantes por caducidad de Z.E.S.   
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64/2021 01/06/2021 Incoando expediente de baja de oficio de conformidad con lo previsto en el artículo 
72, en relación con el artículo 54, del Reglamento de Población y Demarcación 
Territorial de las Entidades Locales de A.A.Y.  

65/2021 07/06/2021 Autorizando a DAVID MARCULETA ANDIA, representante de la Comunidad de 
Propietarios Zuasti parcela 15.5, 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, el día 15 de Junio. 

66/2021 10/06/2021 Adjudicando las obras de INTALACIÓN DE RIEGO POR GOTEO en la AVENIDA DE IZA 
EN ZUASTI- LARRACHE, con la empresa contratista JARDINERIA ADAXKA, S.L. por 
un importe de 18.152,75 € (Iva excluido)   21.964,83 €  IVA INCLUIDO. 

67/2021 14/06/2021 Concediendo a la empresa TISAZU, S.L. licencia de obras para la ejecución de 4 
viviendas unifamiliares pareadas en Zuasti, parcelas 292, 293, 294 y 295 del 
polígono 2. 

68/2021 15/06/2021 Adjudicando el contrato de SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA EN 
ESCUELA INFANTIL de Iza, a la empresa LEDS GO PROJET, S.L. por un importe de 
7.650 € € (Iva excluido)   9.256,50 €  IVA INCLUIDO 

69/2021 15/06/2021 Aprobando el calendario para el curso 2021/ 2022 del Centro Infantil Sarburu, 
propuesto por la empresa KAMIRA. 

70/2021 17/06/2021 Procediendo a la devolución de fianza depositada por la entidad FUNDACION 
ASPACE PARA EMPLEO, como garantía definitiva del contrato para la prestación 
del servicio de limpieza viaria, con motivo de la finalización del contrato 
formalizado en el año 2017. 

71/2021 17/06/2021 Aprobando las cuotas correspondientes a la liquidación del Impuestos sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana expedientes 
202100021 al 202100026. 

72/2021 21/06/2021 Incoando expediente de protección de la legalidad urbanística en relación a la 
ejecución de obras sin licencia en la parcela 256 de polígono 12 de la localidad de 
Sarasa. 

73/2021 23/06/2021 Concediendo autorización  especial al establecimiento BAR RESTAURANTE 
SARASATE para la actuación musical en vivo en la terraza del establecimiento, el 
día 26 de Junio de 2021 entre las 17:00 y las 20:30 horas. 

74/2021 24/06/2021 Desestimando el recurso de reposición frente a la liquidación del impuesto sobre el 
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana aprobada por resolución 
de Alcaldía de 23 de Marzo de 2021,  de I.S. H. M. 

75/2021 24/06/2021 Desestimando el recurso de reposición frente a la liquidación del impuesto sobre el 
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana aprobada por resolución 
de Alcaldía de 11 de mayo  de 2021,  de Z.S. H. M. 

76/2021 25/06/2021 Incoando procedimiento sancionador por acumulación de residuos domésticos en 
las parcelas 112 del polígono 12 de Sarasa y parcelas 52 y 62 del polígono 13 de 
Erice de Iza, denuncia del GUARDERIO DE MEDIO AMBIENTE.  
Interesados: M.L.G.P, M.B.G.P. y E.M.G.P. 

77/2021 13/07/2021 Aprobando la anulación de los derechos reconocidos pendientes de cobro de 
ejercicios cerrados del recibo 2007/CON/243 de importe 335,35 € por 
improcedencia cobro error- exención.   

78/2021 12/07/2021 Concediendo licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos y procediendo a la inscripción en el Registro Municipal de Animales con 
número: 941000025771561. 
Interesado: A.M.U.G.  

79/2021 14/07/2021 Incoando expediente de orden de ejecución de obras en edificación de la parcela 
151 del polígono 12 de Sarasa. 
Interesado: ARZOBISPADO DE PAMPLONA Y TUDELA   

80/2021 14/07/2021 Emitiendo informe favorable y vinculante al Concejo de Aldaba, a la concesión de 
licencia de obras para la ampliación de una vivienda existente en la parcela 120 del 
polígono 3. 
Promotor: M.C.U.L. 
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81/2021 14/07/2021 Emitiendo informe favorable y vinculante al Concejo de Sarasate, a la concesión de 
licencia de obras para la retirada de la teja de la cubierta y a la teja del edificio en 
mal estado en la parcelas 906, 907, 908, 909 y 910  del polígono 14. 
Promotor: J.I.U.A. 

82/2021 14/07/2021 Adjudicando los trabajos de INSTALACIÓN DE UN CONTROL DE GESTIÓN DE LA 
CALEFACCIÓN EN ESCUELA INFANTIL SARBURU, a la empresa contratista ANPRI 
MANTENIMIENTOS S. MICROCOOP, por un importe de 4.800  € (Iva incluido)   
(3.966,94 € + 21% IVA). 

83/202 16/07/2021 Requiriendo a TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U., tras la ejecución de las obras de 
canalización de 1.530 metros en camino vecinal de Sarasa, la restauración de la 
zona afecta por las obras en los términos establecidos en la licencia concedida.  

84/2021 19/07/2021 Emitiendo informe favorable y vinculante al Concejo de Sarasa, a la concesión de 
licencia de obras para la construcción de un porche de estructura metálica y 
cubierta de panel de chapa, en la parcela 221 del polígono 12. 
Promotor: I.I.B. 

85/2021 21/07/2021 Concediendo autorización especial al establecimiento BAR RESTAURANTE SARASATE 
para la actuación musical en vivo en la terraza del establecimiento, los días 7, 14, 21 
y 28 de  agosto de 2021 entre las 17:00 y las 20:30 horas. 

86/2021 22/07/2021 Aprobando la anulación de la liquidación de contribución 
correspondiente a la referencia catastral 08-0216-01-001 VIVIENDA: Improcedencia  

liquidación y cobro, modificación por derribo declarada en Ejercicio 2020. 

87/2021 23/07/2021 Practicando la correspondiente devolución de los ingresos indebidamente efectuados       
concepto de contribución territorial  a anteriores titulares de las parcelas, emisión de                             
recibo de contribución territorial 2021 a nuevo titular (compra-venta efectuada con            
fecha 16 de enero de 2020). 

 

 
3º.- Aprobación expediente Cuenta General del Ayuntamiento Ejercicio 2020. 
 

Celebrada Comisión de Cuentas el día 13 de mayo de 2021 para informe del expediente, acordándose 
su exposición pública, y transcurrido el plazo de exposición pública sin haberse formulado reclamación 
o reparo alguno,  se somete a aprobación el expediente de Cuentas del Ayuntamiento de Iza 
correspondientes al ejercicio 2020.  
 
Previa votación y por unanimidad (nueve votos a favor) se acuerda: 

- Aprobar el expediente de Cuenta General del Ayuntamiento de Iza del ejercicio 
2020 y su remisión a la Administración de la Comunidad Foral de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales 
de Navarra. 

 
 
4º.- Aprobación definitiva Modificación de la Delimitación de Unidad de Ejecución UE-13.6 de  Sarasate. 
 
 

Visto el documento Proyecto Modificación Delimitación de Unidad de Ejecución 13.6 de Sarasate promovido por  
Ekhiñe Artola Rezola e  informe favorable emitido por los servicios técnicos municipales de fecha 29 de abril de 2021 
(Referencia 36/2021)  y de  conformidad con lo dispuesto en los artículos 142, 143, 72, 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, en sesión de la 
Junta de Gobierno Local, de fecha 4 de mayo de 2021, se adoptó el siguiente acuerdo: 

 
1.– Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Delimitación de Unidad de Ejecución 13.6 de Sarasate (Parcela 90 
de Polígono 14) promovido por Ekhiñe Artola Rezola, que tiene por objeto la modificación de la delimitación de la Unidad de 
Ejecución 13.6 en la parte que corresponde con la parcela 90 de polígono 14. 
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2.– Someter el expediente  al trámite de información pública en la Secretaría de este Ayuntamiento, durante el plazo de 
veinte días hábiles, contado desde la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a los efectos determinados en 
los artículos 142, 143, 72, 74, y demás concordantes 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), procediéndose así mismo a 
su publicación en el tablón de edictos, sede electrónica y medios de prensa editados en la Comunidad Foral. 

3. – Notificar el presente acuerdo a la promotora del expediente, al Concejo de Sarasate  y a Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona con remisión del expediente.” 

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  117 de 20 de mayo  de 2021) en los diarios editados en la Comunidad Foral 
de Navarra y en el tablón municipal/sede electrónica del Ayuntamiento, no habiéndose 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 72 y  74  por remisión del artículo 143 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 (nueve votos a favor), se ACUERDA:  

 
1º.- Aprobar definitivamente el Expediente de Modificación de Delimitación de Unidad de Ejecución 13.6 de Sarasate 
(Parcela 90 de Polígono 14) promovido por Ekhiñe Artola Rezola, que tiene por objeto la modificación de la delimitación de 
la Unidad de Ejecución 13.6 en la parte que corresponde con la parcela 90 de polígono 14. 
 
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. 
 
 
5º.- Cancelación deuda: amortización préstamos del Ayuntamiento.  
 

 Antecedentes: En sesión ordinaria de Pleno celebrada el día 20 de mayo de 2021 se adoptó acuerdo aprobando 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. Se acordó delegar en 
la Alcaldesa  la autorización de las cancelaciones de préstamos indicadas, facultándose a la Alcaldía para la 
firma de cuantas operaciones se derivaran de las cancelaciones de los préstamos, estableciéndose que por la 
Alcaldía se daría cuenta al Pleno del Ayuntamiento en la próxima sesión de las autorizaciones y operaciones de 
cancelación de préstamos realizadas. 
 
Por la Alcaldía, en cumplimiento del acuerdo adoptado, se informa que con fecha 7 de junio de 2021 se ha 
efectuado la cancelación anticipada y total de los préstamos en vigor concertados por el Ayuntamiento. 
 
 
6º.- Proyecto Ponencia de Valoración del término municipal de Iza/Itza: trámite de información pública. 
 

Antecedentes. En sesión de Pleno del Ayuntamiento, de fecha 8 de noviembre de 2018, se adoptó 
acuerdo “de inicio de expediente de revisión de la Ponencia de Valoración de Iza  con la realización del 
Proyecto de Ponencia, al haber transcurrido el plazo de cinco años desde su aprobación por Resolución 
45/2013, de 24 de octubre, del Director del Servicio de Riqueza Territorial de la Hacienda Tributaria de 
Navarra, conforme a lo dispuesto en la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la 
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Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra”. Se solicitó así mismo a Hacienda Tributaria de 
Navarra cuanta información obrara en  su poder y pudiera ser relevante para la revisión de la 
Ponencia. Dicho acuerdo fue trasladado al Servicio de Riqueza Territorial (Hacienda Tributaria de 
Navarra) así como a la Dirección General de Administración Local. 
 

Consta en el expediente el Proyecto de Revisión de la Ponencia de Valoración del municipio 
elaborado por la empresa  Trabajos Catastrales S.A.,  así como cálculo de los valores resultantes de la 
aplicación del proyecto revisión de la Ponencia de Valoración (simulación) como paso previo al trámite 
de información pública previsto en el artículo 36.4 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del 
Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra. 

 
La Alcaldesa informa que, una vez elaborado el mismo, se ha de acordar someter el mismo a  

exposición pública, recabando la opinión del resto de corporativos al respecto. 
 
Se plantea por el concejal Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun  “dejar el asunto para par el 

próximo pleno a fin de estudiar el expediente mejor”, por la Alcaldesa se propone la retirada del asunto 
del orden del día a fin de estudiar el mismo con mayor profundidad mostrando su conformidad todos 
corporativos. 

 
Previa votación y por unanimidad (nueve votos a favor) se acuerda la retirada del asunto del orden del 
día: Proyecto Ponencia de Valoración del término municipal de Iza/Itza: trámite de información pública, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 92.1 del ROF (RD 2568/1986).  
 

 
7º.- Designación representantes del Ayuntamiento de Iza/Itza en Comisión Mixta a constituir en procedimiento de 
elaboración de Ponencia de Valoración.  
 

A la vista de la retirada del punto anterior del orden del día, previa votación y por unanimidad 
(nueve votos a favor) se acuerda la retirada del asunto del orden del día: Designación representantes 
del Ayuntamiento de Iza/Itza en Comisión Mixta a constituir en procedimiento de elaboración de 
Ponencia de Valoración, al amparo de lo dispuesto en el artículo 92.1 del ROF (RD 2568/1986).  

 
8º.- Información de Alcaldía sobre inversiones y proyectos. 
 

 Por la Alcaldesa se toma la palabra para informar a los corporativos sobre las inversiones y proyectos 
en curso que a continuación se indican:  inversiones edificio Ayuntamiento con especial mención a planta 
entrecubierta, Escuela Infantil placas solares y sistema de calefacción,  sistema de riego por goteo en Larrache, 
se informa sobre los saldos bancarios a fecha actual e importe anual de comisiones bancarias pactadas con 
Caja Rural, de  las actuaciones realizadas en materia de transporte escolar así como de la necesidad de estudiar 
necesidades, hablar con otros ayuntamientos como Irurtzun e incluso la posibilidad de un servicio de taxi. 
Plantea así mismo la posibilidad de hablar con Irurtzun para el acceso a las piscinas municipales… 
 

Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun  plantea la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo con Arazuri ya que 
los vecinos de Iza (concejo)  acuden por proximidad a esas instalaciones. Javier Ayensa Vicente planeta así 
mismo la posibilidad de hablar con Orkoien, municipio al que también podrían acudir vecinos de Iza. La 
Alcaldesa responde que contactará con los municipios indicados para conocer las posibilidades que puedan 
existir. 
 
 
9º.- Aprobación inicial Expediente Modificación Presupuesto General 2021 (Expediente 10/2021). 
 

Previa votación y  por unanimidad (nueve votos a favor)  SE ACUERDA: 
 
1º Aprobar inicialmente el expediente de modificación del Presupuesto del Ayuntamiento de Iza del 

año 2021 (Expediente 10-2021 Crédito extraordinario): 
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MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA Nº 
10/2021: CRÉDITO 
EXTRAORDINARIO   

 CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

1  9420 7680000 TRANSFERENCIA CONCEJOS OBRAS DE INTERÉS CONCEJIL 32.500,00 € 

  TOTAL GASTO 32.500,00 € 

1 87000 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES  32.500,00 € 

  TOTAL FINANCIACIÓN 32.500,00 € 

 
 

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  10/2021 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. 

 

 
 

 
ASUNTO NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DÍA 

 

Por la Alcaldesa se plantea la inclusión de asunto no incluido en el orden del día, por motivo de urgencia, 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 así como su no inclusión previa en el orden del día, en la 
necesidad de disponer de crédito suficiente para la contratación, en su caso, de las obras de renovación de alumbrado de 
Zuasti (Larrache Fase II) no habiéndose conocido la estimación real del presupuesto de obra hasta el día 26 de julio de 2021. 
 
  
 Previa votación y por unanimidad (nueve votos a favor) se acuerda la inclusión de punto nº 10 en el orden del día 
de la sesión: Aprobación inicial Expediente Modificación Presupuesto General 2021 (Expediente 11/2021). 
 

10º.- Aprobación inicial Expediente Modificación Presupuesto General 2021 (Expediente 11/2021). 
 

Previa votación y  por unanimidad (nueve votos a favor)  SE ACUERDA: 
 
1º Aprobar inicialmente el expediente de modificación del Presupuesto del Ayuntamiento de Iza del año 2021 

(Expediente 11-2021 suplemento de crédito): 
 

MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA Nº 
11/2021: SUPLEMENTO 
DE CRÉDITO   

 SUPLEMENTO DE CRÉDITO 

1 1650 6250004 RENOVACIÓN RED ALUMBRADO PÚBLICO ZUASTI-I.D.A.E 15.700,00 € 

  TOTAL GASTO 15.700,00 € 

1 1650 6390001 REPOSICIÓN CABLEADO ROBADO ZUASTI 6.500,00 € 

1 87000 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 9.200,00 € 

  TOTAL FINANCIACIÓN 15.700,00 € 
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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  11/2021 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. 

 

11º.- Ruegos y Preguntas. 
 
- Mikel Andueza Iturain  pregunta sobre la recogida y esterilización de gatos, concretamente sobre quién asume 
estos gastos. Por otro lado pregunta quién ha decidido  la ubicación de la colonia felina en el Concejo de Iza y si 
esta ubicación ha tenido en cuenta el impacto en la zona elegida y sobre todo su incidencia en el hábitat de 
otras especies. La Alcaldesa responde que los gastos los asume el Ayuntamiento a quien corresponde la 
obligación de recogida, identificación  y/o esterilización de los animales abandonados en el municipio, respecto 
a la ubicación informa que la misma se ha decidido por el Concejo de Iza por lo que estas cuestiones se deben 
plantear al Concejo. 
 
- Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun pregunta cuántos  gatos se han esterilizado hasta el momento. La Alcaldesa 
responde que al menos 5 en Zia, que en Iza tendría que mirar el número. 
 

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

 


