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Pendiente aprobación, documento para remisión ACTOS Y ACUERDOS a la Administración de la Comunidad Foral y AGE 

 
SESIÓN ORDINARIA 07/2021 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE IZA CELEBRADA EL DIA  16 

DE DICIEMBRE  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 16 de diciembre   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 
06/2021  (sesión ordinaria  18 de noviembre de 2021). 
2º.- Dar cuenta al Pleno: 

Acta de la Junta de Gobierno 
Local: 10/2021 de 22 de 
noviembre. 
Resoluciones de Alcaldía 
(Resoluciones 129  a 140 de 
2021). 

3º.-  Aprobación inicial derogación de la Ordenanza 
reguladora del registro de parejas estables del 
Ayuntamiento de Iza. 
4º.- Reconocimiento de GESERLOCAL como ente 
instrumental del Ayuntamiento de Iza y 
realización de encargo para la prestación de 
servicios: gestión tributaria en vía de apremio y 
procedimientos sancionadores por infracción a la 
normativa de tráfico, circulación de vehículos y 
seguridad vial. 
5º.- Aprobación inicial Presupuesto General 2022 
y Bases de Ejecución. 
6º.- Aprobación Inicial Plantilla Orgánica 2022. 
7º.- Ruegos y preguntas. 
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1º.- Aprobación si procede acta sesión anterior  Nº 06/2021  (sesión ordinaria  18 de 
noviembre de 2021). 
 
 
Previa votación y por unanimidad (nueve votos a favor) es aprobada el acta de sesión anterior  
Nº 06/2021  (sesión ordinaria  de 18 de noviembre de 2021). 
 
 
 
2º.- Dar cuenta al Pleno: 
 

Acta de la Junta de Gobierno Local: 10/2021 de 22 de noviembre. 
Resoluciones de Alcaldía (Resoluciones 129  a 140 de 2021). 

 
 

Nº DE 
RESOLUCIÓN 

 
FECHA 

 
ASUNTO 

129/2021 15/11/2021   Concediendo aplazamiento para el pago del Impuesto de Tracción     
Mecánica del ejercicio 2020 en periodo ejecutivo. 

Promotor: M.C.D. 

130/2021 17/11/2021 Comunicando a PROMONTORIA COLISEUM REAL ESTATE, S.L. y a la 
Hacienda Navarra la anulación de la declaración de alta en el Impuesto 
sobre Actividades Económicas de fecha 06/03/2021. 

 
J.G.L. 

 
FECHA 

 
ASUNTO 

ACTA 10/2021 22/11/2021 1º.- Aprobando, si procede, acta sesión anterior celebrada el día 25 de 
octubre   de 2021  (Acta JGL 09/2021). 

 

2º.- Aprobando Inicialmente el Estudio de Detalle Área Homogénea AH-
15.12 de Sector 2 de Zuasti. 

 

3º.- Acordando la concesión de ayuda económica por importe de 300 € 
con destino la Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra para el 
desarrollo de sus actividades, autorizándose y disponiéndose el gasto con 
cargo a la aplicación presupuestaria  2021- AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 
Y AL VECINO  1    2311 48003.  Se aportará para el  pago de la ayuda 
certificado titularidad cuenta bancaria de la entidad solicitante.  

 

4º.- Concediendo al Concejo de Gulina, una subvención de 117,50 € con 
cargo a la partida  1    3321 4820003 para la realización de las actividades 
relacionadas en su solicitud (Actividad: OLENTZERO 2021.  Coste 
Actividad presentado: 470 €) excluidos los conceptos no 
subvencionables. 

 

5º.- Plantaciones jardines Zuasti. Se acuerda solicitar presupuestos con 
un límite de gasto de 12.000 € iniciándose la actuación en las zonas 
verdes próximas a las viviendas habitadas. 
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131/2021 18/11/2021 Emitiendo y con destino al Concejo de Sarasa informe desfavorable y 
vinculante para expediente de solicitud de licencia de obras, cierre de 
subparcela 75-c de polígono 12. 
Promotor: J.F.I.B. 

 

132/2021 

 

18/11/2021 

Emitiendo y con destino al Concejo de Sarasa informe favorable y 
vinculante a la concesión de licencia de obras para el cierre del porche 
existente en la fachada oeste de la vivienda, mediante cortina de cristal 
de perfilería de aluminio en imitación madera. 
Promotor: M.A.A. 

133/2021 24/11/2021 Dando por concluido el expediente de licencia de obras para instalación 
de un porche en fachada lateral de vivienda unifamiliar, parcela 271 del 
polígono 12 de Sarasa y efectuando liquidación definitiva del Impuesto 
sobre Construcciones Instalaciones y Obras. 
Promotor: A.A.S. 
  

134/2021 26/11/2021 Emitiendo con destino al Concejo de Erice informe previo favorable a la 
concesión de Licencia de Obras, para la ejecución de obras de 
Estabilización de Talud en PK 42+675 del camino natural del Plazaola. 
Promotor: Sección de Ordenación Formación y Calidad del Turismo 
 

135/2021 01/12/2021 Aprobando la anulación de los derechos reconocidos pendientes de cobro 
del ejercicio cerrado (2008), motivo: improcedencia pendiente cobro 
inexistentes en vía ejecutiva. 

136/2021 02/12/2021 Incoando  expediente de protección de la legalidad urbanística en relación 
a la ejecución de obras sin licencia en parcela 911 de polígono 14 de la 
localidad de Sarasate, Calle San Esteban, por colocación de una caseta de 
unos 6 ó 7 m2, prefabricada y desmontable. 

137/2021 02/12/2021 Contratando el suministro, instalación y puesta en marcha de caldera de 
gas de condensación para Escuela Infantil Sarburu mediante el régimen 
especial para contratos de menor cuantía, con la empresa contratista 
ANPRI MANTENIMIENTOS S.MICROCOOP., CIF F 71306559,  por un 
importe de 12.541,64  € (Iva incluido) 

138/2021 02/12/2021 Emitiendo informe previo favorable a la concesión de licencia de obras 
por el Concejo de Sarasa, para la instalación de placas fotovoltaicas para 
autoconsumo en cubierta de almacén agrícola en la parcela 75 del 
polígono 12 de Sarasa, (6 paneles coplanarios que supone una ocupación 
de unos 12m2). 
Promotor: A.B.L.S. 

139/2021 10/12/2021 Concediendo licencia de obras para la colocación en cubierta de una 
instalación fotovoltaica de 5,40kWp para autoconsumo en la parcela  231 
del polígono 2 de Zuasti. 
Promotor: F.J.A.I. 

140/2021 10/12/2021 Concediendo licencia de obras para la colocación en cubierta de una 
instalación fotovoltaica de 2,27kWp para autoconsumo en la parcela  271 
del polígono 2 de Zuasti. 
Promotor: E.A.O. 
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3º.-  Aprobación inicial derogación de la Ordenanza reguladora del registro de parejas 
estables del Ayuntamiento de Iza. 
 
Previa votación y por unanimidad (nueve votos a favor), se acuerda: 
 
 
1. – Aprobar inicialmente la derogación de la Ordenanza Reguladora de la Organización y 
Funcionamiento del Registro Municipal de Parejas Estables del Ayuntamiento de Iza, motivada 
en que, una vez que ha entrado en vigor el Decreto Foral 27/2021 de 14 de abril, por el que se 
crea y se regula el Registro Único de Parejas Estables de la Comunidad Foral de Navarra, los 
registros municipales de parejas estables han dejado de tener validez. 

2.– Someter el expediente a información pública, previo anuncio en el Boletín Oficial de 
Navarra y en el tablón de anuncios municipal por plazo de treinta días hábiles, a contar desde 
el siguiente a la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra, para que las 
personas interesadas puedan examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u 
observaciones. 

3. –  Si transcurrido el periodo de exposición pública no se formulan reclamaciones, reparos y 
observaciones, la derogación de la ordenanza quedará definitivamente aprobada, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de 
Administración Local de Navarra. 

 
 
4º.- Reconocimiento de GESERLOCAL como ente instrumental del Ayuntamiento de 
Iza y realización de encargo para la prestación de servicios: gestión tributaria en 
vía de apremio y procedimientos sancionadores por infracción a la normativa de 
tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial. 
 

Geserlocal S.L es una sociedad mercantil, creada y constituida por la FNMC y los 

Ayuntamientos de Sangüesa, Olite y Estella, para prestación del servicio de recaudación 

ejecutiva a las entidades locales de Navarra. En la actualidad Geserlocal viene desarrollando 

para estas entidades otros servicios complementarios incluidos en su objeto social. 

La FNMC posee el 97% del capital y el 3% restante pertenece a tres municipios citados. 

Durante este tiempo Geserlocal ha venido prestando estos servicios a las entidades locales de 

Navarra en virtud de acuerdos de adjudicación adoptados conforme a la normativa de 

contratación. 

Teniendo en cuanta la normativa vigente de contratación y las previsiones existentes sobre 

poderes adjudicadores y entes instrumentales, en especial la Directiva 24/2014, sobre 

Contratación Pública y Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos de Navarra, se 

considera posible la atribución a esta Sociedad de la Condición de ente instrumental, además 

de respecto de los ayuntamientos que participan directamente en su capital, de las entidades 

locales pertenecientes a la FNMC como titular mayoritario de la sociedad. A tal efecto se 

cumplen las condiciones exigidas para ello: 
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1.- La totalidad de su capital es público. 

2.- Concurrencia de un control conjunto de la Sociedad por la FNMC y de las entidades locales 

asociadas a esta entidad, a través de la misma. 

3.- Geserlocal realiza la parte esencial de su actividad para las entidades locales respecto de las 

que ostente la atribución de medio. 

En este sentido ha informado la Junta de Contratación Pública de Navarra, en su informe 

1/2021. Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión Ejecutiva de la FNMC, acordó en su sesión 

de 14 de septiembre atribuir a Geserlocal la condición de ente instrumental de las entidades 

locales asociadas a la misma que así lo acuerden. 

 
 
En consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.2.d) de la Ley Foral 2/2018, de 13 de 
abril, de Contratos Públicos de Navarra, previa votación y por unanimidad (nueve votos a 
favor), se acuerda: 
 
1. Declarar a Geserlocal, S.L como ente instrumental del Ayuntamiento de Iza a efectos de los 
dispuesto en el artículo 8 de la precitada Ley Foral. 

 
2. Declarar que el ámbito al que se pueden circunscribir los encargos que se realicen sean las 
prestaciones correspondientes a la recaudación ejecutiva, gestión de multas, contabilidad, así 
como otras que encajen en su objeto social.  

3. Realizar el correspondiente encargo a GESERLOCAL, por un periodo de cuatro años 

prorrogable, para la prestación de los servicios  que a continuación se indican, facultándose a 

la Alcaldía para la formalización de las órdenes de  encargo:  

- Prestación de servicios de asistencia para la gestión tributaria en vía de apremio  

- Prestación del servicio de asistencia en la gestión de los procedimientos sancionadores 

por infracción a la normativa de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial  

 
4. Notificar el presente Acuerdo a la FNMC, Geserlocal y proceder a su publicación en el Portal 
de Contratación de Navarra.” 
 
 
 
5º.- Aprobación inicial Presupuesto General 2022 y Bases de Ejecución. 
 
Por la Alcaldesa se somete a aprobación el Presupuesto del Ayuntamiento y Bases de Ejecución 
para el ejercicio 2022, habiendo sido objeto de estudio en dos Comisiones previas a la sesión. 
Informa del ajuste realizado al proyecto ante la necesidad surgida en el último momento para 
realizar la sustitución de la caldera de la Escuela Infantil. Se plantea a los asistentes si desean 
realizar alguna pregunta al respecto, no realizándose ninguna intervención se procede a la 
votación. 
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Previa votación con el resultado de cinco votos a favor y cuatro votos en contra (Mikel 
Andueza Iturain, Gorka Ezcurdia Garcia, Enrique Martín Cabezas  y Jesús María Ripa Diez de 
Ulzurrun)   se acuerda: 
 

- Aprobar inicialmente el Presupuesto General Único y Bases de Ejecución del año 
2022. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, 
de la Administración Local de Navarra y 202 de la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales de 
Navarra, el presupuesto aprobado se expondrá en Secretaría durante quince días hábiles, 
contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a 
fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y formular las 
reclamaciones que estimen pertinentes. Si no se formulasen reclamaciones, el presupuesto se 
entenderá aprobado definitivamente, una vez transcurrido el periodo de exposición pública. 

 
Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun explica el voto en contra de los cuatro corporativos  

al acuerdo de aprobación del Presupuesto 2022 por dos razones: en primer lugar no entender 
la aplicación para “la adecuación  finca Ochovi barandilla-caseta” y en segundo lugar no estar 
de acuerdo con la aplicación “de transferencia a Concejos para iluminación de cementerios” al 
entender que no es necesaria. 

 
 
 

6º.- Aprobación Inicial Plantilla Orgánica 2022. 
 
Previa votación y por unanimidad (nueve votos a favor), se acuerda: 

1º Aprobar inicialmente la Plantilla Orgánica del Ayuntamiento, correspondiente al año 
2022, con ocasión de la aprobación  del Presupuesto General. 

RELACIÓN PUESTOS DE TRABAJO 

–Secretario-Interventor. Nivel A. Complemento de incompatibilidad: 35%. Forma de provisión: 
concurso-oposición. Situación administrativa: vacante. 

–Oficial administrativo. Nivel C. Complemento de puesto de trabajo: 15%. Forma de provisión 
concurso-oposición. Situación administrativa: excedencia especial por incompatibilidad. 
Personal laboral fijo. 

–Auxiliar administrativo. Nivel D. Complemento de puesto de trabajo: 15%. Complemento de 
Nivel 12%. Forma de provisión concurso-oposición. Situación administrativa: plaza cubierta. 
Personal laboral fijo. 

–Auxiliar administrativo. Nivel D. Complemento de puesto de trabajo: 15%. Complemento de 
Nivel 12%. Forma de provisión: concurso-oposición. Situación administrativa: vacante. 
Personal laboral. 

–Auxiliar administrativo. Nivel D. Complemento de puesto de trabajo: 15%. Complemento de 
Nivel 12%. Forma de provisión concurso-oposición. Situación administrativa: vacante. Personal 
laboral. 
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RELACIÓN NOMINAL DEL PERSONAL 

–Secretaria: Miren Edurne Chasco Garralda. Contratada en régimen administrativo. 

–Oficial administrativo: Arturo Hernández Armendáriz. Contratado laboral fijo. En excedencia 
especial por incompatibilidad. 

–Auxiliar administrativo: Nuria Osés Izu. Contratado laboral fijo. 

–Auxiliar administrativo: Edurne Ciriza Torremocha. Contratación laboral. 

–Auxiliar administrativo: Berta Ros Nausía. Contratación laboral. 

2º De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271, en relación con el artículo 235,  
de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, la plantilla 
aprobada se expondrá en Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o 
interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen 
pertinentes. 

 
 
7º.- Ruegos y preguntas. 
 
 
No se formulan. 
 

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

 
 
 
 
 
 


