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SESIÓN ORDINARIA 06/2021 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE IZA CELEBRADA EL DIA  18  DE NOVIEMBRE 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 19,30  horas del día 18 de noviembre  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 actas sesiones anteriores  Nº 04/2021  (sesión 
ordinaria  29 de julio   de 2021) y Nº 05/2021 (sesión extraordinaria urgente 20 
de agosto de 2021). 
2º.- Dar cuenta al Pleno: 

- Actas de la Junta de Gobierno 
Local: 08 y 09  de 2021.  

- Resoluciones de Alcaldía 
(Resoluciones 88 a 128 de 2021). 

 
3º.- Aprobación definitiva Plan Especial de Actuación Urbana  en la parcela 
246 del polígono 15 de Larunbe.  
 
4º.- Aprobación inicial Expediente Modificación Presupuesto General 2021 
(Expediente 12/2021). 
5º.- Aprobación inicial Expediente Modificación Presupuesto General 2021 
(Expediente 13/2021). 
6º.- Aprobación inicial Expediente Modificación Presupuesto General 2021 
(Expediente 14/2021). 
7º.- Aprobación inicial Expediente Modificación Presupuesto General 2021 
(Expediente 15/2021). 
8º.- Aprobación inicial Expediente Modificación Presupuesto General 2021 
(Expediente 16/2021). 
9º.- Aprobación inicial Expediente Modificación Presupuesto General 2021 
(Expediente 17/2021). 
10º.- Aprobación inicial Expediente Modificación Presupuesto General 2021 
(Expediente 18/2021). 
 
11º.- Aprobación Tipos Impositivos 2022. 
12º.- Proyecto Ponencia de Valoración del término municipal de Iza/Itza: trámite 
de información pública. 
13º.- Designación representantes del Ayuntamiento de Iza/Itza en Comisión 
Mixta a constituir en procedimiento de elaboración de Ponencia de Valoración.  
14º.-  Moción Ayuntamientos afectados por los proyectos de Líneas de Alta 
Tensión. 
15º.-  Ruegos y preguntas. 

 
 

1º.- Aprobación si procede actas sesiones anteriores  Nº 04/2021  (sesión ordinaria  29 de julio   de 2021) y Nº 05/2021 
(sesión extraordinaria urgente 20 de agosto de 2021). 
 
 
Previa votación y por unanimidad (nueve votos a favor) son aprobadas las actas de sesiones anteriores Nº 04/2021  (sesión 
ordinaria  29 de julio   de 2021) y Nº 05/2021 (sesión extraordinaria urgente 20 de agosto de 2021). 
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2º.- Dar cuenta al Pleno: 
 
- Actas de la Junta de Gobierno Local: 08 y 09  de 2021.  
- Resoluciones de Alcaldía (Resoluciones 88 a 128 de 2021). 

 

 
J.G.L. 

 
FECHA 

 
ASUNTO 

ACTA 8/2021 29/09/2021 1º.- Aprobando, si procede, acta sesión anterior celebrada el día 21 de junio de 2021  
(Acta JGL 07/2021). 

 
2º.- Informando el técnico municipal, Carlos Rebollo Arbizu, sobre el contenido de la 
documentación relativa a los proyectos así como del posible contenido de los informes 
a remitir y sobre los mismos y contenido, en su caso, de las alegaciones a formular por 
el Ayuntamiento. 

 
3º.- Contratando el servicio de mantenimiento preventivo de la instalación de 
calefacción en la escuela infantil Sarburu, por importe anual del mantenimiento de  
1.845 € IVA no incluido (2.232,45 € Iva incluido) que incluye  mantenimiento anual de 
la caldera e instalaciones complementarias dentro de la sala,  así como la contratación 
del servicio de mantenimiento preventivo de las instalaciones de calefacción fuera de la 
sala de calderas en escuela infantil Sarburu por un importe anual del mantenimiento 
de  823 € IVA no incluido. (995,83 € Iva incluido) con la empresa ANPRI 
MANTENIMIENTOS S.MICROCOOP., CIF F 71306559, por el periodo de un año, con una 
duración máxima total de 4 anualidades,  De conformidad con el artículo 224 de la Ley 
Foral de Haciendas Locales de Navarra, la autorización y disposición de gasto en el 
ejercicio 2022 y sucesivos, estará subordinada a la existencia de crédito adecuado y 
suficiente en el presupuesto del año correspondiente. 

 
4º.- Por la Alcaldesa se expone la problemática existente en  materia de transporte en 
el municipio, por un lado la demanda de varios ayuntamientos  al Departamento de 
Educación para ampliar el servicio de transporte escolar al grupo de estudiantes de 16 
a 18 años, por otro lado la posibilidad de facilitar algún medio de transporte a los 
pueblos del municipio que no tienen ningún servicio de transporte en el momento 
actual (Zia, Larunbe, Gulina y Aguinaga). Se informa del presupuesto del servicio de 
taxi a la demanda para los pueblos indicados así como de estar a la espera de una 
respuesta del Servicio de Transporte para ampliar paradas en el municipio.  
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ACTA 9/2021 
25/10/2021 1º.- Aprobando, si procede acta sesión anterior celebrada el día 29 de septiembre de 

2021 (Acta JGL 08/2021). 

 

2º.- Aprobando el informe municipal del Anteproyecto y estudio de impacto ambiental 
Instalación solar fotovoltaica “Amaya Solar 1” y sus infraestructuras de evacuación, 
promovida por Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico, S. L., en términos 
municipales de Iza, Cendea de Olza y Orcoyen. 

 

3º.- Dando cuenta de informe técnico remitido en relación al expediente autorización 
administrativa previa, de declaración, en concreto, de utilidad pública, de autorización 
administrativa de construcción, y de declaración de impacto ambiental de la línea 
aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kv, doble circuito, Itsaso - 
Castejón/Muruarte, y de autorización administrativa previa de desmontaje de la 
instalación de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 220 kv, simple circuito, 
Itsaso-Orkoien 1 y de la instalación de la línea aérea de transporte de energía eléctrica 
a 220 kv, simple circuito, Itsaso-Orkoien 2 en la Comunidad Foral de Navarra y en el 
territorio histórico de Gipuzkoa de la Comunidad Autónoma del País Vasco; dar cuenta 
de informe técnico remitido en relación al expediente. 

 

4º.- Acordando  la concesión de ayuda humanitaria: ayuda económica de 1000 € con 
destino “ayuda a la Isla de La Palma”,  para los ayuntamientos más afectados por la 
erupción volcánica, autorizándose y disponiéndose el gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria  2021- AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL Y AL VECINO  1    2311 48003. Se 
dispone que la ayuda económica se haga efectiva previa solicitud de información a la 
FNMC o FEMP. 

 

 

5º.- Información Alcaldía  a los miembros de la Junta de Gobierno Local sobre asuntos y 
expedientes en curso. 

 

 

 

 

 
Nº DE 

RESOLUCIÓN 

 
FECHA 

 
ASUNTO 

88/2021 28/07/2021 Incoando expediente de baja de oficio para empadronados en vivienda de Plaza Larratxe 
en Zuasti. 

89/2021 28/07/2021 Incoando expediente de baja de oficio para empadronados en vivienda en calle Harizti de 
Zuasti. 

 

90/2021 28/07/2021 Adjudicando el contrato de servicios de REDACCIÓN DE PROYECTO DE OBRAS: 
RENOVACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO EN ZUASTI (LARRACHE- FASE II DE ACTUACIÓN 
DE RENOVACIÓN DE ALUMBRADO ZUASTI) Y EN SU CASO DE DIRECCIÓN FACULTATIVA 
DE LAS OBRAS a la empresa CARLOS ROS INGENIEROS S.L (CIF B-31945769) por un 
importe de 4.300 € (IVA excluido) (5.203 € IVA incluido)  para la redacción de proyecto de 
obras y, en su caso, de 4.300 € (IVA excluido)  (5.203 IVA incluido) para la dirección 
facultativa de las obras, de acuerdo a la oferta presentada por la empresa y con un plazo 
de ejecución máximo de 1 MES para la redacción de proyecto de obras.  

 

 

91/2021 

 

05/08/2021 
Concediendo por lo que compete a este Ayuntamiento y sin perjuicio a terceros,  
LICENCIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA PARA ALMACÉN AGRÍCOLA (ALMACÉN DE PAJA 
PARA EXPLOTACIÓN GANADERA OVINA EN ARIZ) EN PARCELA 42 DEL POLÍGONO 5-  
PARAJE LARREMOTZ al  promotor del expediente J. A. A. I. de acuerdo a la 
documentación técnica aportada al expediente. 
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92/2021 05/08/2021 
Emitiendo y con destino al Concejo de Ariz  informe favorable y vinculante a la concesión 
de LICENCIA DE OBRAS para PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NAVE PARA ALMACÉN 
AGRÍCOLA (ALMACÉN DE PAJA PARA EXPLOTACIÓN GANADERA  OVINA EN ARIZ) en 
Parcela 42 del Polígono 5- Ariz, de acuerdo a la documentación técnica aportada, 
promotor del expediente J. A. A. I. 

 

93/2021 11/08/2021 
Procediendo al cierre y archivo de expediente de baja de oficio incoado según Resolución 
de Alcaldía 13/2020 de 13 de Febrero de 2020.   

94/2021 24/08/2021 Autorizando la instalación de explotación apícola en Parcela 11 de polígono 1 de Iza de 
acuerdo al informe favorable de los servicios técnicos municipales 59/2021. 
Promotor: E.P.G. 
 

95/2021 24/08/2021 Emitiendo y con destino al Concejo de Sarasate informe favorable y vinculante previo a la 
concesión de licencia de obras para proyecto de ejecución de vivienda en la parcela 117 
del polígono 14, con arreglo a la documentación técnica aportada. 
Promotor: C.M.C. 
 

96/2021 24/08/2021 
Incoando expediente de ORDEN DE EJECUCIÓN DE OBRAS en muro de contención 
existente en Calle San Millán de Lete (parcela 94 de polígono 6) delante de la Iglesia de 
acuerdo al informe emitido por los servicios técnicos municipales. 

 

97/2021 24/08/2021 Emitiendo y con destino al Concejo de Sarasa informe favorable y vinculante a la 
concesión de licencia de obras para la legalización de puerta en la parcela 256 del 
polígono 12 de Sarasa, así como para la concesión de licencia de obras para la colocación 
de piedra sobre solera de hormigón ya existente en la zona de acceso al garaje dentro de 
la parcela 256 del polígono 12 de Sarasa. 
Promotor: V.M.D.P. 
 

98/2021 24/08/2021 
Dando por concluido el expediente de Orden Ejecución de Obras sobre estado del cierre 
parcela 282 de Zuasti al haberse procedido por la propiedad, Sociedad de Gestión de 
Activos Procedentes de la Restructuración Bancarias-SAREB,  a ejecutar los trabajos 
ordenados (reparación y/o sustitución de elementos dañados del cierre perimetral) así 
como a la finalización de imposición de multas coercitivas derivadas del incumplimiento. 

 

99/2021 24/08/2021 Emitiendo informe previo favorable a concesión de licencia de obras por el Concejo de 
Aldaba, para la instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo en cubierta de 
vivienda de calle Izabidea 10 (parcela 139 polígono 3) (seis paneles que da un total de 
13,3 m2). 
Promotor: A.Z.Z. 
 

100/2021 24/0/2021 Emitiendo informe previo favorable a concesión de licencia de obras por el Concejo de 
Larunbe, para la instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo en cubierta de 
vivienda de calle San Vicente 15 (parcela 289 polígono 15) (siete paneles que da un total 
de 12 m2). 
Promotor: F.S.M. 

101/2021 03/09/2021 Emitiendo informe previo favorable a concesión de Licencia de Obras por el Concejo de 
Lete, para la realización de una escollera de unos 60 m de longitud, en la parcela 36 del 
polígono 6 de Lete para sustituir el actual muro de piedra que contiene las tierras del 
camino situado entre esa finca y la parcela superior 134 con arreglo a la documentación 
aportada. 
Promotor: J.M.R.D.U. 
 

102/2021 10/09/2021 Concediendo a Señorío de Zuasti Golf Club, S.A. licencia de obras para desmontar el 
actual pavimento de baldosa, colocar un recrecido de mortero de sílice, reconstruir una 
cubierta plana, recolocar un nuevo pavimento de baldosas de pizarra de 30mm y 
reparación de lucernarios, con arreglo a la documentación aportada. 
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103/2021 10/09/2021 Adjudicando a la empresa MONTAJES ELÉCTRICOS PAMPLONA S.A (CIF A 31155450)  el 
contrato de obras de RENOVACIÓN PARCIAL DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ZUASTI 
(LARRACHE)- (FASE II DE ACTUACIÓN DE RENOVACIÓN DE ALUMBRADO ZUASTI) de 
acuerdo al proyecto técnico aprobado por el Ayuntamiento en sesión de 20 de agosto de 
2021, redactado por el Ingeniero Industrial Carlos Ros Zuasti (CARLOS ROS INGENIEROS 
S.L.) por un importe de 100.990,00 € IVA Excluido (Porcentaje de baja del 13,88 %) 
(122.197,90 € IVA incluido) y conforme a la oferta presentada por la empresa: plazo de 
garantía de 10 años, plazo de ejecución 33 días naturales y oferta vinculante relativa a  
criterio de carácter social,  disponiéndose el gasto correspondiente con cargo a la 
aplicación presupuestaria del presupuesto de gastos de 2021 1  1650 6230006.   

104/2021 13/09/2021 Declarando la existencia de infracción en materia de residuos Ley 22/2011, de 28 de julio, 
de Residuos y Suelos Contaminados, e imponer en consecuencia la correspondiente 
sanción administrativa, por los hechos, contra los infractores y con la calificación de la 
infracción y cuantía de la sanción. 
Infractores: B.G.P., E.M.G.P Y M.L.G.P. 

105/2021 13/09/2021 Aceptando la renuncia formulada por Plásticos Alser S.L a la licencia de obras concedida 
en su caso por el Concejo de Iza, en virtud de Resolución de Alcaldía 55/2021 de 13 de 
Mayo, por la que se emitía y con destino al Concejo de Iza informe favorable y vinculante 
a la concesión de licencia de obras por la  para realizar un muro de hormigón armado de 
50 cms de altura y de espesor 15 cms para delimitar la parcela trasera de la parcela 108 
y 109 del polígono 1 de Iza. 
 

106/2021 14/09/2021 Aprobando las Bases reguladoras de Convocatoria de ayudas que el Ayuntamiento de 
Iza/Itza con destino a impulsar las obras/actuaciones promovidas por los 13 Concejos 
que componen el Ayuntamiento en el Ejercicio 2021. 
 
 

107/2021 15/09/2021 Concediendo al Concejo de Zia, una subvención de 200 €  con cargo a la partida  1    3321 
4820003 para la realización de las actividades relacionadas en su solicitud (Actividad: 
FABULANTES Obra de Teatro para todos públicos-Trokolo Teatro.  Coste Actividad 
presentado: 800 €) excluidos los conceptos no subvencionables. 
 

108/2021 16/09/2021 Concediendo a COPROPIETARIOS LARRACHE 1, 2 Y 3 licencia de obras para Reforma 
integral de la fachada del edificio de viviendas situado en la Plaza Larrache 1, 2 y 3, en 
Zuasti. 

109/2021 16/09/2021 Comunicando a las instalaciones y actividades incluidas en el inventario previo aprobado 
Mediante Resolución 642E/2021, de 24 de junio, del Director General de Medio Ambiente 
el cambio de régimen autorizatorio de sus instalaciones: régimen de autorización 
ambiental unificada, cuya concesión es competencia del departamento del Gobierno de 
Navarra con competencia en materia de medio ambiente, informando que, cuando 
pretendan llevar a cabo una modificación de su instalación, deberán dirigirse al 
Departamento del Gobierno de Navarra con competencia en materia de medio ambiente. 
 

110/2021 20/09/2021 Denegando la ocupación de 60 metros lineales de vía pública en la zona Plaza Larratxe, 
de acuerdo al informe emitido por los servicios técnicos municipales. 

111/2021 20/09/2021 Requiriendo a las cooperativas protegidas que vienen disfrutando de  una bonificación 
del 95% de la cuota del Impuesto Sobre Actividades Económicas para que aporten ante 
este Ayuntamiento “certificación emitida por la Hacienda Foral de Navarra  (Servicio de 
Gestión Tributaria), acreditativa de que la cooperativa bonificada viene tributando 
pacíficamente durante los últimos cuatro períodos impositivos por el régimen de las 
cooperativas fiscalmente protegidas a la Hacienda Foral de Navarra”. 
 

112/2021 20/09/2021 Aprobando el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de las obras de 
RENOVACIÓN PARCIAL DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ZUASTI (LARRACHE)- (FASE II DE 
ACTUACIÓN DE RENOVACIÓN DE ALUMBRADO ZUASTI) presentado por la empresa 
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MONTAJES ELÉCTRICOS PAMPLONA S.A (CIF A 31155450)  adjudicataria de las obras, de 
acuerdo al proyecto técnico aprobado por el Ayuntamiento en sesión de 20 de agosto de 
2021, redactado por el Ingeniero Industrial Carlos Ros Zuasti (CARLOS ROS INGENIEROS 
S.L.) de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por 
el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción y lo dispuesto en los pliegos reguladores de la contratación. 

113/2021 22/09/2021 Emitiendo y con destino al Concejo de Aldaba informe desfavorable y vinculante para la 
licencia de obras: Proyecto de ejecución de Reforma de la cubierta de la vivienda situada 
en la calle La asunción nº 2 de Aldaba, procediendo la denegación de la licencia de obras 
de acuerdo a la documentación técnica aportada y a los informes emitidos (Servicios 
Técnicos Municipales Referencia 69/2021/2020 e informe de la Sección de Patrimonio 
Arquitectónico (Departamento de Cultura y Deporte) de fecha 16 de septiembre de 2021. 
Promotor: J.M.B.V. 

114/2021 22/09/2021 Aprobando la creación de la partida 1 1720 4820005 TRANSFERENCIA PLATAFORMA 
AYUNTAMIENTOS AFECTADOS AT ITXASO-CASTEJÓN/MURUARTE  con saldo 0 para la 
atención de la necesidad “COLABORACIÓN  TRABAJOS DINAMIZACIÓN Y 
ASESORAMIENTO ALEGACIONES PROYECTO LÍNEA ALTA TENSIÓN”   aportación de 450 €  
por el Ayuntamiento de Iza/Itza. 

115/2021 22/09/2021 Autorizando la ocupación del espacio de Plaza de Larrache de propiedad privada de uso 
público así como de la totalidad de plazas de aparcamiento existentes en la zona con 
motivo de la ejecución de obras autorizadas por Resolución 108/2021 de 16 de 
Septiembre, para reforma integral de la fachada del edificio de viviendas situado en 
Plaza Larrache 1, 2 y 3 de Zuasti, durante un plazo de 120 días contados desde el 
siguiente a la notificación de la presente Resolución.  
Promotor: LARRAZ ADMINISTRACION DE FINCAS Y ASESORIA S.L.  
 

116/2021 01/10/2021 Aprobando las cuotas correspondientes a la liquidación del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos Urbanos así como de exención y declaración de no sujeción de 
los expedientes 202100027 al 202100040. 

117/2021 04/10/2021 Incoando expedientes de baja de oficio de conformidad con lo previsto en el artículo 72, 
en relación con el artículo 54, ambos del Reglamento de Población y Demarcación 
Territorial de las Entidades Locales . 
Persona: V.F. 

118/2021 04/10/2021 Incoando expedientes de baja de oficio de conformidad con lo previsto en el artículo 72, 
en relación con el artículo 54, ambos del Reglamento de Población y Demarcación 
Territorial de las Entidades Locales. 
 

119/2021 04/10/2021 Declarando la caducidad de la inscripción padronal de E.A.C.R. 

120/2021 05/10/2021 Incoando expediente de baja de oficio de conformidad con lo previsto en el artículo 72, 
en relación con el artículo 54, ambos del Reglamento de Población y Demarcación 
Territorial de las Entidades Locales  de S.T. 
 

121/2021 13/10/2021 Emitiendo y con destino al Concejo de Aguinaga informe favorable y vinculante previo a 
la concesión de licencia de obras para proyecto de ejecución de reforma de cubierta y 
adecuación de fachadas, situada en la calle San Pedro nº 9 y 11, con arreglo a la 
documentación técnica aportada. 
Promotor: E.O.E. y G. O.E. 

122/2021 14/10/2021 Procediendo al pago de la subvención concedida  de  acuerdo a la documentación 
justificativa del gasto de actividades realizadas, así como la relación de ingresos en 
relación a las mismas por el  siguiente importe: 
CONCEJO DE ZIA subvención de 200 €  (Coste Actividad presentada y justificada: 800 € 
Actividad: FABULANTES Obra de Teatro para todos públicos-Trokolo Teatro) excluidos los 
conceptos no subvencionables. 
 

123/2021 20/10/2021 Autorizando a  J.U.M, la utilización de la Sala usos múltiples ubicada en Bajos 0 a 3 años 
los miércoles de 18:00 – 19:00 comenzando el 20 de octubre del presente año y 
finalizando el 25  de mayo de 2022,  con la finalidad de realizar un taller de danza 
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integral creativa, con liquidación del precio público. 

124/2021 29/10/2021 Emitiendo y con destino al Concejo de Aldaba, informe favorable y vinculante previo a la 
concesión de licencia de obras para la reforma de la cubierta de la vivienda situada en la 
calle La Asunción 2 de Aldaba parcela 116 del polígono 3, con arreglo a la 
documentación técnica aportada que queda. 
Promotor: J.M.B.V. 

125/2021 08/11/2021 Estimando el recurso de reposición a liquidación de impuesto de plusvalía, anulando y 
dejando sin efecto la liquidación recurrida correspondiente al Expediente 202100028, 
procediendo a efectuar una nueva liquidación del impuesto sobre el incremento del valor 
de los terrenos de naturaleza urbana a PROMONTORIA COLISEUM REAL ESTATE S.L.U por 
la transmisión de la parcela 15.12 resultante del proyecto de reparcelación del Sector 
Nuevo Zuasti, correspondiente a referencia catastral 2/277/1/1, el 18 de junio de 2021 
(periodo 20/12/2019 a 18/06/2021)  así como a la sociedad Banco de Sabadell S.A 
(periodo 24/09/2013 a  20/12/2019). 
 

126/2021 08/11/2021 Aprobando la cuota correspondiente a la liquidación del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos Urbanos así como de exención y declaración de no sujeción del 
expediente 202100041 

127/2021 10/11/2021 Resolviendo la finalización de expediente de solicitud de licencia de suministro eléctrico 
para instalación de riego en la parcela 61 del polígono 16 iniciado a solicitud de J. L. P.  
(20 de Febrero de 2020, R.E.100/2020), y procediendo al archivo de las actuaciones 
seguidas en el mismo, por declaración de caducidad del expediente de autorización de 
afecciones ambientales por Resolución 258E/2021 de 2 de Noviembre, del Director del 
Servicio de Biodiversidad (Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente). 

128/2021 10/11/2021 Declarando la caducidad del expediente de solicitud de licencia de obras iniciado a 
instancia de Doña  A. O. M.  (Entrada 06/10/2014) para reforma de edificio en la Calle 
San Vicente 8 de Larunbe y proceder al archivo de las actuaciones seguidas en el mismo. 

 
 
 
 
3º.- Aprobación definitiva Plan Especial de Actuación Urbana  en la parcela 246 del polígono 15 de Larunbe.  
 
Antecedentes:  

- Mediante acuerdo adoptado en sesión de Junta de Gobierno Local celebrada el día 10 de marzo de 2021, se 
aprobó  inicialmente el documento Plan Especial de Actuación Urbana sobre la parcela catastral 246, del polígono 15 de 
Larunbe: actuación de dotación para la delimitación del número máximo de viviendas a habilitar en el edificio existente en la 
parcela promovido por Mariana Espuny Lezaun. Se efectuó solicitud al Departamento competente en materia de vivienda 
(Dirección General de Vivienda - Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos) de 
autorización para la eliminación de la exigencia del estándar mínimo de vivienda protegida establecida en el artículo 54 del 
Decreto Foral Legislativo 1/2017, de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 de la misma norma, en cuanto el instrumento 
contemplaba un incremento de seis viviendas en la parcela 246 del polígono 15  de Larunbe afectando a suelo urbano 
consolidado. Se acordó así mismo someter a información pública el expediente durante el plazo de un mes a partir de su 
publicación en el Boletín Oficial de Navarra e insertar anuncios en los diarios editados en la Comunidad Foral de Navarra y 
en el tablón municipal. Dicho acuerdo fue notificado a la promotora del expediente, al Servicio de Vivienda de Gobierno de 
Navarra,  a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y al Concejo de Larunbe. 

 
El expediente se ha sometido  al trámite de información pública  durante el plazo de un mes  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, 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. Así mismo mediante Resolución 158/2021, de 13 de septiembre, del Director del Servicio 
de Vivienda, se autoriza al Ayuntamiento de Iza a eliminar la previsión de un 50 por ciento de vivienda protegida de la nueva 
capacidad residencial del PEAU de parcela 246 del polígono 15  de Larunbe. 

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 
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dispuesto en el artículo 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 
(nueve votos a favor), ACUERDA:  
  

1º.- Aprobar definitivamente el documento Plan Especial de Actuación Urbana sobre la parcela catastral 246, del 
polígono 15 de Larunbe: actuación de dotación para la delimitación del número máximo de viviendas a habilitar en el 
edificio existente en la parcela promovido por Mariana Espuny Lezaun. 
  

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 la promotora del expediente y al Concejo de Larunbe, 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 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo –TRLFOTU. 
 
 
 
4º.- Aprobación inicial Expediente Modificación Presupuesto General 2021 (Expediente 12/2021). 
 

 
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 12-2021 suplemento de crédito): 
 

 
 

MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA Nº 
12/2021: SUPLEMENTO 
DE CRÉDITO   

 SUPLEMENTO DE CRÉDITO 

1 1650 2210001 ALUMBRADO PÚBLICO CONCEJOS 1.250,00 € 

1 1650 2210002 ALUMBRADO PÚBLICO ZUASTI 1.250,00 € 

  TOTAL GASTO 2.500,00 € 

1 87000 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES  2.500,00 € 

  TOTAL FINANCIACIÓN 2.500,00 € 

 
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  12/2021 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. 

 
 
5º.- Aprobación inicial Expediente Modificación Presupuesto General 2021 (Expediente 13/2021). 
 

Previa votación y  por unanimidad (nueve votos a favor)  SE ACUERDA: 
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1º Aprobar inicialmente el expediente de modificación del Presupuesto del Ayuntamiento de Iza 
del año 2021 (Expediente 13-2021 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  13/2021 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. 

 
6º.- Aprobación inicial Expediente Modificación Presupuesto General 2021 (Expediente 14/2021). 
 
 

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 14-2021 suplemento de crédito): 
 

MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA Nº 
14/2021: SUPLEMENTO 
DE CRÉDITO   

 SUPLEMENTO DE CRÉDITO   

1 3410 2260900 GESTIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES 4.000,00 € 

1 3410 2274000 GESTIÓN CAMPAMENTOS URBANOS 7.000,00 € 

  TOTAL GASTO 11.000,00 € 

1 87000 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 11.000,00 € 

  TOTAL FINANCIACIÓN 11.000,00 € 

 
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  134/2021 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 15/2021). 
 

MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 
Nº13/2021: SUPLEMENTO 
DE CRÉDITO   

 SUPLEMENTO DE CRÉDITO   

1 2311 46303 AGRUPACIÓN SSB ORKOIEN 1.300,00 € 

  TOTAL GASTO 1.300,00 € 

1 87000 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 1.300,00 € 

  TOTAL FINANCIACIÓN 1.300,00 € 
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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 15-2021 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  15/2021 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 16/2021). 
 
 

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 16-2021 suplemento de crédito): 
 

MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA Nº 
16/2021: SUPLEMENTO 
DE CRÉDITO   

 SUPLEMENTO DE CRÉDITO   

1 9200 2260202 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4.500,00 € 

  TOTAL GASTO 4.500,00 € 

1 87000 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 4.500,00 € 

  TOTAL FINANCIACIÓN 4.500,00 € 

 
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  16/2021 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 17/2021). 
 

MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA Nº 
15/2021: SUPLEMENTO 
DE CRÉDITO   

 SUPLEMENTO DE CRÉDITO   

1 9200 4820001 CUOTA A FNMC 6,72 € 

  TOTAL GASTO 6,72 € 

1 87000 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 6,72 € 

  TOTAL FINANCIACIÓN 6,72 € 
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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 17-2021 suplemento de crédito): 
 

MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA Nº 
17/2021: SUPLEMENTO 
DE CRÉDITO   

 SUPLEMENTO DE CRÉDITO   

1 1510 2100001 MANTENIMIENTO DE JARDINES 5.000,00 € 

  TOTAL GASTO 5.000,00 € 

1 87000 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 5.000,00 € 

  TOTAL FINANCIACIÓN 5.000,00 € 

 
 

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  17/2021 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 18/2021). 
 

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 18-2021 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  18/2021 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.- Aprobación Tipos Impositivos 2022. 
 
 

MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA Nº 
18/2021: CRÉDITO 
EXTRAORDINARIO   

 CRÉDITO EXTRAORDINARIO   

1 1710 2100003 PLANTACIÓN  ZONAS VERDES ZUASTI 12.000,00 € 

  TOTAL GASTO 12.000,00 € 

1 87000 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 12.000,00 € 

  TOTAL FINANCIACIÓN 12.000,00 € 
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Por la Alcaldesa se da lectura a la propuesta de acuerdo de aprobación de tipos impositivos para el 
ejercicio 2022 que obra en el expediente de la sesión señalando la modificación a la baja del tipo impositivo de contribución 
territorial respecto al ejercicio 2021. 

 
Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun  propone que el  tipo impositivo de “plusvalías” sea el mínimo del 8% , señalando que 

hasta el año 2016 se aplicó ese tipo subiéndose al 12% a partir del año 2017. Justifica su propuesta en algunas situaciones 
injustas que provoca este impuesto atendiendo a las  circunstancias personales de vecinos que, en ocasiones,  se ven 
obligados a vender sus bienes resultando  muy perjudicados por este impuesto. 

 
Reyes Gurrea Baigorrotegui indica que con la bajada del tipo de contribución se beneficia a más vecinos mostrando su 

conformidad a la propuesta de tipos planteada sin cambios. Javier Ayensa Vicente considera igualmente correcta la 
propuesta. Por su parte la Alcaldesa indica que la aprobación de tipos es para 2022 pudiéndose plantear para siguientes 
ejercicios modificaciones. 
 
 Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun anuncia  el voto a favorable a la propuesta de acuerdo respetando la opinión de 
la mayoría, indicando que simplemente  han expresado su opinión respecto al tipo de plusvalías y su propuesta de rebajarlo 
algo al 10% u 8%. 
 

Sometida a votación la propuesta de acuerdo y por unanimidad (nueve votos a favor) se acuerda: 

1º Aprobar los tipos de gravamen que se aplicarán para el ejercicio 2022, 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  0,1350%   

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. Se aplicarán los coeficientes 
que, según el periodo de generación del incremento de valor, queden fijados con carácter máximo en el artículo 175.2 de la 
Ley Foral 2/1995, de 2 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, vigentes en cada momento. 
 
El  presente acuerdo entrará en vigor  el día  1 de enero de 2022. 

 
 
12º.- Proyecto Ponencia de Valoración del término municipal de Iza/Itza: trámite de información pública. 
 

La Alcaldesa plantea continuar la tramitación del procedimiento de revisión de la Ponencia de Valoración con  el 
trámite de información pública.  

Reyes Gurrea Baigorrotegui plantea la posibilidad de esperar a ver qué ocurre con la línea de alta tensión en cuanto a 
la valoración del suelo y  de las viviendas que pueda suponer. Javier Ayensa Vicente responde que el proyecto de alta 
tensión tardará, que hay que seguir adelante con el expediente dado que se lleva tiempo con este asunto y que por otro 
lado “se ha intentado ajustar lo máximo posible”. Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun considera que mientras se pueda 
“jugar con el tipo impositivo” no hay problema y debe continuarse con la exposición pública. Enrique Martín Cabezas 
respecto a los valores de ponencia y tipo impositivo de contribución territorial entiende que si de estarían prestando 
servicios se podría justificar subidas pero en la posición en la que se está es difícil de justificar. 

Sometida a votación la propuesta de acuerdo y por unanimidad (nueve votos a favor) se acuerda: 

Primero.- Someter el Proyecto de Revisión de la Ponencia de Valoración del municipio de Iza/Itza elaborado por la 
empresa TRABAJOS CATASTRALES S.A a información pública. 

 Segundo.- Publicar los correspondientes anuncios del presente acuerdo en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento 
y en el Boletín Oficial de Navarra y someter dicho Proyecto de Ponencia de Valoración al trámite de información pública 
durante el plazo de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el 
Boletín Oficial de Navarra. Durante el citado plazo de exposición el Proyecto de Ponencia de Valoración estará a disposición 
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de las personas interesadas en las oficinas municipales, a fin de que puedan formular las alegaciones que 
estimen oportunas. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de 
noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra; y 36 y siguientes del Decreto Foral 100/2008, 
de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Foral 12/2006. 

  

Tercero.- Dar traslado del contenido del presente acuerdo al Servicio de Riqueza Territorial del Gobierno de Navarra y a la 
empresa TRABAJOS CATASTRALES S.A, (TRACASA).” 

 
13º.- Designación representantes del Ayuntamiento de Iza/Itza en Comisión Mixta a constituir en procedimiento de 
elaboración de Ponencia de Valoración.  
 

Sometida a votación la propuesta de acuerdo y por unanimidad (nueve votos a favor) se acuerda: 

 
1º Designar a los representantes del Ayuntamiento de Iza/Itza  en la Comisión Mixta  a constituir con el objeto de fijar el 
contenido de la Ponencia de Valoración de Iza/Itza, instando la constitución de la misma una vez finalizado el plazo de 
exposición pública del proyecto de  Ponencia de Valoración así como, en su caso, se emita informe por el Ayuntamiento 
sobre las  alegaciones que puedan formularse en el periodo de exposición pública del expediente. 
 
Representantes: Floria Pistono Favero, Javier Ayensa Vicente y Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun. 
 

2º Dar traslado del contenido del presente acuerdo al Servicio de Riqueza Territorial del Gobierno de Navarra y a la empresa 
TRABAJOS CATASTRALES S.A, (TRACASA).” 

 
 
14º.-  Moción Ayuntamientos afectados por los proyectos de Líneas de Alta Tensión: Solicitud de Autorización 
Administrativa Previa y Declaración de Impacto Ambiental de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV 
doble circuito, Itxaso-Castejón/Muruarte, así como el desmontaje de las Líneas Itxaso-Orcoyen 1 y 2 promovido por Red 
Eléctrica de España S.A.U., del parque eólico KYOKO de 49,9 MW, en los TTMM. de Biota, Ejea de los Caballeros, Luesia y 
Uncastillo (Zaragoza) y su infraestructura de evacuación (Provincias de Zaragoza, Navarra y Álava) promovido por 
Energía Inagotable de Kyoko S.L. y del parque eólico UME de 14,7 MW, en el TM. de Castejón de Valdejasa (Zaragoza) y 
las infraestructuras de evacuación (Provincias de Zaragoza, Navarra Gipuzkoa y Bizkaia) promovido por Energía 
Inagotable de UME, S.L. 
 

 
Sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento en pleno, por unanimidad  (nueve  votos a favor)  adopta el siguiente 
acuerdo: 
 
Exposición de motivos 

 

En septiembre y octubre de 2021 se recibía del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno sucesivamente, 
notificación de Solicitud de Autorización Administrativa Previa y Declaración de Impacto Ambiental de la línea aérea de 
transporte de energía eléctrica a 400 kV doble circuito, Itxaso-Castejón/Muruarte, así como el desmontaje de las Líneas 
Itxaso-Orcoyen 1 y 2 promovido por Red Eléctrica de España S.A.U., del parque eólico KYOKO de 49,9 MW, en los TTMM. 
de Biota, Ejea de los Caballeros, Luesia y Uncastillo (Zaragoza) y su infraestructura de evacuación (Provincias de 
Zaragoza, Navarra y Álava) promovido por Energía Inagotable de Kyoko S.L. y del parque eólico UME de 14,7 MW, en el 
TM. de Castejón de Valdejasa (Zaragoza) y las infraestructuras de evacuación (Provincias de Zaragoza, Navarra 
Gipuzkoa y Bizkaia) promovido por Energía Inagotable de UME, S.L., conculcando así en gran medida el principio de 
participación pública tanto de este consistorio como de las personas interesadas y del público en general, a participar de 
forma real y efectiva. 

Los proyectos se solapan discurriendo en buena parte del trazado que afecta a este municipio por el mismo pasillo, 
provocando de esta manera Impactos Acumulativos y Sinérgicos que, a nuestro juicio, no han sido objeto de adecuada 

mailto:ayuntamiento@municipiodeiza.es


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 

 

 

Código seguro de verificación que puede ser consultado en la sede electrónica https://sedeelectronica.municipiodeiza.es 
Egiaztapen-kode segurua egoitza elektronikoan kontsultatzen ahal da: https://sedeelectronica.municipiodeiza.es/eu/ 

0061035527521347991038
 

evaluación en el preceptivo Estudio de Impacto Ambiental. Siendo así, que se imposibilita de facto a 
este Ayuntamiento emitir los adecuados informes preceptivos. 

La tramitación de estos tres proyectos, analizados conjuntamente, es un despropósito sin precedentes que constituye una 
grave amenaza para nuestro territorio, todo ello a pesar de que en los documentos ambientales se reconoce que en 
buena parte del trazado se produciría una saturación de infraestructuras eléctricas lineales, en un pasillo calificado como 
problemático por los condicionantes técnicos derivados de la presencia de espacios naturales que forman parte de la 
Red Natura 2000, algo que ya está presente en el proyecto de nueva línea 400 kV Itxaso- Castejón/Muruarte por lo que se 
tramita a su vez el desmontaje de las actuales líneas 220 kV Itxaso-Orcoyen 1 y 2. 

 

Dado que esta acumulación de proyectos carecen de justificación suficiente y que afectaría negativamente a una zona 
importante del territorio tanto navarro como guipuzcoano, por sus implicaciones sobre el paisaje, el medio ambiente o la 
salud de la población; incompatible con el planeamiento territorial y las previsiones de desarrollo futuro de los pueblos 
afectados, además de suponer un impacto brutal sobre el tejido productivo, el turismo o el sector primario. 

 

Este Ayuntamiento  en Pleno ACUERDA: 

1º.- Manifestar su total oposición a los proyectos de líneas de alta tensión promovidos por Forestalia y REE 
SA, unas infraestructuras que amenazan el futuro de nuestros pueblos con la implantación de dos líneas de 400 kV que 
discurrirían en paralelo desde Tafalla en Navarra hasta Gabiria en Gipuzkoa, con seis circuitos sustentados en 500 
torretas de 70 metros de altura. 

 

2º.- Solicitar al Gobierno y al Parlamento de Navarra que se pronuncien desfavorablemente a  dichos proyectos, ya 
que tal como se han sometido a información pública, los proyectos tienen un impacto crítico e inasumible que conlleva 
afecciones incompatibles con el desarrollo futuro de nuestros municipios. 

 

3º.- Solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la suspensión de la tramitación de la 
Solicitud de Declaración de Impacto Ambiental por deficiencias sustanciales en el Estudio de Impacto Ambiental sometido 
a información pública, así como su   falta de inserción en la planificación energética y en la legislación del sector eléctrico. 

 

4º.- Enviar el presente acuerdo al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, al Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, al Parlamento de Navarra y al Gobierno de Navarra, así como hacerlo público a través de 
los medios de comunicación. 

 
 
15º.-  Ruegos y preguntas. 
 
 
- Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun pregunta en relación a asunto tratado en Junta de Gobierno Local número 9 (punto 
informativo)  relativo a terrenos del Plazaola. La Alcaldesa responde que desde  la expropiación de terrenos para la vía verde 
del Plazaola, la titularidad de diversos tramos, concretamente los no problemáticos,  figura a nombre de los Concejos; 
tramos completos que discurren por Sarasate y Gulina  y parte del tramo de Sarasa. Se informa que se va a solicitar el 
cambio de titularidad y por otro lado de la continuación de la vía verde hacia Pamplona, encontrándose en la actualidad en 
fase de expropiación. 
 
No formulándose más preguntas la Alcaldesa informa brevemente sobre  las conversaciones mantenidas con Fermin 
Cabases, técnico de la FNMC, sobre diversos asuntos: aplicación de ponencia de valoración en periodo de cuatro años, 
entrada en vigor modificación tipo contribución territorial, situación personal ayuntamiento de Iza….indica que 
próximamente mantendrá una reunión con el técnico de la FNMC invitando a los corporativos que lo deseen a asistir a la 
misma. 
 
 
 

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