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*Pendiente aprobación, efecto remisión a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y Administración del Estado. 

SESIÓN ORDINARIA 01/2022 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE IZA CELEBRADA EL DIA  24 DE 
FEBRERO DE 2022 

 
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 24 
de febrero de 2022, 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 07/2021  (sesión 
ordinaria  16 de diciembre de 2021). 
2º.- Dar cuenta al Pleno: 

- Actas de la Junta de Gobierno Local: 
11/2021 de 20 de diciembre, 01/2022 de 17 de enero 
y 02/2022 de 14 de febrero. 

- Resoluciones Alcaldía (Resoluciones 141 
a  149 de 2021- 1 a 16 de 2022). 
 

3º.-  Adhesión al Convenio Marco de Colaboración entre el 
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia y la Federación 
Navarra de Municipios para facilitar la constitución de las parejas 
estables y su posterior inscripción en el Registro Único de la 
Comunidad Foral. 
 
4º.-  Aprobación definitiva Estudio de Detalle de  Área Homogénea AH-
15.12 del Sector 2 de Zuasti,  Parcela 277 del Polígono 2, 
promovido por PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES M.J.S.A. 
 
5º.-  Última Prórroga Contrato Servicios: Jardinería Adaxka S.L Trabajos de 
mantenimiento de zonas verdes, jardinería y vaciado de papeleras del 
municipio y concejos. 
 
6º.-  Convenio de colaboración actividades con Señorío de Zuasti Golf Club 
S.A (subvención nominativa prevista en presupuesto 2022).  
 
7º.- Enajenación  mediante procedimiento abierto subasta pública Parcela 
299 de Polígono 12 (Polígono Gilledi). 
 
8º.-  Fiesta “Día del Valle 2022”. 
 
9º.-  Moción sobre  convocatoria subvenciones inversiones 
concejos.  
 
10º.- Moción colaboración “Korrika 2022”. 
 
11º.- Ruegos y preguntas. 

 
1º.- Aprobación si procede acta sesión anterior  Nº 07/2021  (sesión ordinaria  16 de diciembre de 
2021). 
 
Previa votación y por unanimidad (nueve votos a favor) es aprobada el acta de sesión anterior  Nº 
07/2021  (sesión ordinaria  de 16 de diciembre  de 2021). 
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2º.- Dar cuenta al Pleno: 
 

- Actas de la Junta de Gobierno Local: 11/2021 de 20 de diciembre, 01/2022 de 17 de enero y 
02/2022 de 14 de febrero. 

- Resoluciones Alcaldía (Resoluciones 141 a  149 de 2021- 1 a 16 de 2022). 

 
J.G.L. 

 
FECHA 

 
ASUNTO 

ACTA 11/2021 20/12/2021 1º.- Aprobando, si procede, acta sesión anterior celebrada el día 22 de Noviembre   de 2021  (Acta 
JGL 10/2021).  

 
2º.- Informando de la situación edificio situado en la parcela 92 del polígono 3 de Aldaba, calle 
Izabidea 2. 
3º.- Comunicación a Alcaldía sobre eliminación de farola en Zuasti Larrache. 

ACTA 01/2022 17/01/2022 
1º.- Aprobando, si procede, acta sesión anterior celebrada el día 20 de diciembre  de 2021  (Acta 
JGL 11/2021). 

 
2º.- Acordando aplazar la celebración de la “Fiesta del Valle 2022” al mes de septiembre, previa 
conformidad y planteamiento de posibles fechas al Concejo de Iza. 
Fiesta del Valle 2022. 
 
3º.- Informando de los daños producidos en el camino Ochovi-Atondo como consecuencia de las 
intensas lluvias de diciembre y enero, considerándose la necesidad de  realizar actuaciones en los 
“caminos asfaltados” una vez se revisen los mismos. Se pone de manifiesto un desprendimiento 
de parcela en camino Ochovi-Atondo. 

 

4º.- Acordando el establecimiento de una serie de condiciones y requisitos a contemplar en 

próxima convocatoria de subvenciones a Concejos para iluminación de cementerios: subvención 

máxima de 1100 € por concejo independientemente del gasto realizado por el concejo con el 

límite en todo caso del coste de la inversión,  realización en el ejercicio 2022, únicamente se 

subvencionarán farolas solares o sistemas de iluminación similares no conectados a red eléctrica. 

5º.- Informando sobre cursos primeros auxilios. 

6º.- Acordando continuar con el expediente de modificación de normativa y ordenanzas del Plan 

General Municipal  una vez recogidas las aportaciones realizadas en el periodo de participación 

ciudadana, así como iniciar el expediente de modificación del Plan general Municipal para la 

regulación  en suelo no urbanizable de instalaciones de plantas solares fotovoltaicas, 

instalaciones fotovoltaicas en general, así como eólicas (aerogeneradores) tras  la suspensión de 

licencias  acordada el pasado mes de agosto. 

7º.- Informando sobre situación edificio situado en la parcela 92 del polígono 3 de Aldaba, calle 

Izabidea 2, orden de ejecución edificio en ruina Sarasate, estado Plazaola, información a rellenar 

por los pueblos afectados por las lluvias..etc. 

8º.- Informando en relación al alumbrado público del Concejo de Atondo. 

ACTA 2/2022 14/02/2022 
1º.- Aprobando, si procede, acta sesión anterior celebrada el día 17 de enero  de 2022  (Acta 
JGL 01/2022). 

2º.- Propuesta Convenio entre el Ayuntamiento de Iza/Itza y el Concejo de Ochovi 
para el mantenimiento, conservación, mejora  y utilización de parcela  122 de 
polígono 10 de Ochovi, sistema general de espacios l ibres públicos y zonas 
verdes.  
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Nº DE RESOLUCIÓN 

 
FECHA 

 
ASUNTO 

141/2021 10/12/2021 Concediendo una ayuda económica dirigida a cubrir la necesidad básica de suministros en la 
vivienda habitual,  de acuerdo al informe favorable del  Servicio Social de Irurtzun por 
importe de  672,00 €, con cargo a la partida 1   2311 48003 del Presupuesto de Gasto 2021. 

 

142/2021 14/12/2021 Disponiendo el inicio del proceso de participación ciudadana de carácter consultivo previo a 
la aprobación inicial del instrumento Plan Especial de Actuación Urbana Parcela: 174 del 
polígono 12 de Sarasa. Promovido por T. L. E. 

 

143/2021 15/12/2021 Emitiendo informe favorable a la concesión de  prórroga de 6 meses para la  finalización de 
ejecución de obras para reforma interior de vivienda, informada por Resolución de Alcaldía 
78/2019 de 23 de Diciembre, en el inmueble sito en C/ San Martín 13 de la localidad de Ariz. 
Se establece como fecha final de finalización de obras el día 23 de junio de 2022. 
Promotor: F.J.E.G. 
 

 

144/2021 

 

15/12/2021 

Denegando la solicitud de otorgamiento de tarjeta de estacionamiento para personas con 
discapacidad-movilidad reducida con número de Expediente TARJETASMIN/2021/3, para 
73142192F por no  cumplir los requisitos que regulan las condiciones básicas de emisión y 
uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad (R.D. 1056/2014 de 12 
de diciembre) de acuerdo a lo establecido en la ordenanza Municipal (artículo 2) a la 
documentación aportada por el solicitante y al informe emitido por el Departamento de 
Derechos Sociales . 
 

145/2021 21/12/2021 Aprobando la concesión y el abono de ayudas que el Ayuntamiento de Iza/Itza destina a 
impulsar las obras/actuaciones promovidas por los Concejos que componen el Ayuntamiento 
en el Ejercicio 2021 con cargo a la partida 1  9420 7680000 TRANSFERENCIA CONCEJOS 
OBRAS DE INTERÉS CONCEJIL,  por un importe total de 30.000 €. 
 

146/2021 22/12/2021 Procediendo a la devolución de aval presentado  por S.O.D.C. como garantía  “para la 
reposición de los desperfectos que se pudieran ocasionar en la urbanización durante la 
ejecución de las obras de construcción de vivienda unifamiliar aislada en entonces parcela 
164 (urbanización Atondo Bajo)” (Aval de la entidad Caja Rural de Navarra S. Coop. De 
Crédito por la cantidad de 2.000. 
 

147/2021 30/12/2021 Autorizando la devolución y cancelación de aval presentado por MONTAJES ELECTRICOS 
PAMPLONA, S.A. con N.I.F. A31155450,  con fecha 26 de octubre de 2021 por importe de 
30.000 €  (concepto acopio y actuaciones preparatorias de contrato de obras). 
 

148/2021 30/12/2021 Resolviendo la discrepancia y levantando el reparo formulado por la Secretaría Intervención 
Municipal, 01/2021  en la tramitación de las facturas objeto de reparo, las cuales ascienden a 
13.524,78 € y 7.272,10 € continuando la tramitación del expediente, de acuerdo a informe 
justificativo adjunto. 

3º.-  Presupuesto valoración (tasación) parcela urbana uso residencial  (valoración de mercado) 
Parcela 159 de Polígono 2 de  Zuasti. 
 
4º.- Programa DUS 5000: Ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía 
limpia en municipios de reto demográfico. 
 
5º.-  Propuesta Convenio  Señorío de Zuasti Golf Club S.A- tarifas piscinas. 

6º.- Ordenanza ocupación vía pública y valoración/revisión de ordenanzas necesarias. 

7º.- Borrador El Pregón. 
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149/2021 31/12/2021 Prórroga  automática del Presupuesto General Único correspondiente al ejercicio de 2021  y 
modificaciones aprobadas, así como de sus Bases de Ejecución, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 20 y 22 del Decreto Foral 270/98, por el que se desarrolla la Ley 
Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos 
y gasto público 
 

1/2022 11/01/2022 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, con 
alambre de espino,  de un total de 352 m, con piquetes de 1,7m de altura, ya que las 
ordenanzas de edificación, limitan el máximo de altura a 1m., procediendo en consecuencia 
la denegación de la licencia de obras de acuerdo al informe técnico municipal. 
Promotor: F.I.B. 

2/2022 11/01/2022 Emitiendo y con destino al Concejo de Sarasa informe favorable y vinculante para la 
concesión de licencia de obras de legalización: colocación de 8 placas fotovoltaicas en la 
cubierta de la vivienda de la parcela 256 del polígono 12 de Sarasa. 
Promotor: M.J.T.D. 
 

3/2022 11/01/2022 Concediendo licencia de primera utilización relativa a las obras de ampliación de la vivienda 
de parcela 174 de Polígono 2 C/ AV. CONCEJO DE IZA 16 DE ZUASTI. 
Promotor: M.S. 
 

4/2022 11/01/2022 Emitiendo y con destino al Concejo de Sarasa informe favorable y vinculante a la concesión 
de licencia de obras para la reforma el sistema de tratamiento de aguas fecales de la estación 
de servicio 11889 de Zuasti (Área de Servicio de AP-15) promovidas por CAMPSA ESTACIONES 
DE SERVICIO S.A. 
 

5/2022 11/01/2022 Incoando expediente de ORDEN DE EJECUCIÓN DE OBRAS en edificación de parcelas 906, 
907, 908, 909 y 910 del polígono 14 de Sarasate al propietario I.U.A., de acuerdo al informe 
emitido por los servicios técnicos municipales.  
 

6/2022 13/01/2022 Emitiendo y con destino al Concejo de Sarasa informe favorable y vinculante a la concesión 
de licencia de obras para reforma parcial interior de local destinado a restauración del área 
de servicio de Zuasti. 
Promotor: Areas2021 S.L.U 
 

7/2022 14/01/2022 Ordenando a los propietarios de la edificación, con carácter urgente y de modo inmediato 
(edificación de parcela 92 de polígono 2 Aldaba, Calle Izabidea nº 2) los derribos de las partes 
de la fachada que presentan peligro inminente de caída (desmontado y demolición de 
edificación) debiéndose posteriormente acotar la zona, al menos todo el frente de acera, 
para que no pueda ser utilizado ni por vehículos ni por peatones, ya que se pueden seguir 
produciendo pequeñas caídas de cascotes o piezas de menor tamaño, de acuerdo a las 
condiciones establecidas por el Servicio de Patrimonio Histórico- Sección de Patrimonio 
Arquitectónico (Departamento de Cultura y Deporte-Gobierno de Navarra) en informe de 
fecha 13 de enero de 2022. 
 

8/2022 24/01/2022 Inadmitiendo la declaración responsable presentada ante este Ayuntamiento para la 
ejecución de instalación de placas fotovoltaicas en cubierta de edificación unifamiliar  sita en 
Iza, calle Miravalles nº 7 (p 142-1) al incumplir la actuación lo dispuesto en el artículo 8 de la 
ordenanza del Plan General Municipal “instalación de placas fotovoltaicas en 28 m2 de 
superficie de cubierta, cuando el máximo permitido por superficie de la misma serían 17 m2 
(10% de 170 m2)” no pudiéndose llevar a cabo la actuación urbanística comunicada hasta la 
presentación, en su caso, de nueva declaración responsable ajustándose a lo establecido en 
el citado artículo 8 de la ordenanza del Plan General Municipal. 
Promotor: E.S.G. 
 

9/2022 26/01/2022 Inadmitiendo la declaración responsable presentada ante este Ayuntamiento para la 
ejecución de  instalación de placas fotovoltaicas en cubierta de edificación de Calle Izabidea 
nº 4 de Aldaba Parcela 94 Polígono 3: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192.1.g) 
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, por el que se excluye 
expresamente del régimen de declaración responsable o comunicación, a los efectos de su 
constancia, las instalaciones de aprovechamiento de energía solar que se hagan en edificios 
declarados como bienes de interés cultural o catalogado. 
Promotora: M.T.S.S.                    
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10/2022 27/01/2022 Autorizando la ocupación de vía pública de 45,29 metros lineales (ocupación de 105 m2) 
durante el plazo de 30 días, en calle La Asunción 2 de Aldaba, para la colocación de material 
de construcción para llevar a cabo la reforma de cubierta de la vivienda situada en parcela 
116 del polígono 3. 
Promotor: J.M.B.V. 
 

11/2022 28/01/2022 Concediendo licencia de obras consistentes en la retirada de las carpinterías del salón y 
derribo del machón intermedio, colocación de una nueva carpintería de dos hojas de color 
blanco al igual que el resto de carpinterías del condominio. En el acceso se derribará el 
machón derecho para rehacer una jardinera una altura menor que la actual y el machón 
izquierdo se reducirá en altura para igualarlo con el derecho, se rehacen las escaleras y se 
incluyen pasamanos en la vivienda sita en Avenida Concejo de Iza 25 de Zuasti. 
Promotor: M.I.O.L. 
 

12/2022 31/01/2022 Aprobando la contratación con el letrado Don Ezequiel Urdangarín Ayestarán del servicio de 
asesoramiento jurídico al Ayuntamiento de Iza y a los Concejos por un periodo de 24 meses 
(periodo comprendido entre el día 1 de febrero de 2022  y 31 de enero de 2024) de acuerdo 
a la oferta presentada, efectuando la correspondiente reserva de crédito con cargo a la 
partida del presupuesto 1.1510.2260302 para 2022, aprobándose el gasto correspondiente 
para el presente ejercicio (501,02 € mensuales). Las autorizaciones y disposiciones de gasto 
correspondiente a las anualidades  2023 y 2024 quedan supeditadas a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en los presupuestos de dichos ejercicios. 
 

13/2022 3/02/2022 Procediendo al archivo y cierre de expediente por renuncia del Concejo de Gulina al no haber 
realizado la actividad objeto de esta Subvención. 
 

14/2022 7/02/2022 Denegando la solicitud de otorgamiento de tarjeta de estacionamiento para personas con 
discapacidad-movilidad reducida con número de Expediente TARJETASMIN/2022/1, para 
29154269K y ello por no  cumplir los requisitos que regulan las condiciones básicas de 
emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad (R.D. 
1056/2014 de 12 de diciembre) de acuerdo a lo establecido en la ordenanza Municipal 
(artículo 2) a la documentación aportada por el solicitante y al informe emitido por el 
Departamento de Derechos Sociales. 
 

15/2022 10/02/2022 Procediendo a cursar el Alta en IAE  con fecha 19/02/2021, efectuándose la liquidación 
correspondiente, por ser ésta en la cual se produjo la transmisión de la enajenación objeto 
de la actividad de promoción inmobiliaria por la empresa B87026233 TEANA INVESTMENTS 
SL. 

16/2022 16/02/2022 Aprobando inicialmente el Plan Especial de Actuación Urbana sobre la parcela 174 de 
polígono 12 de Sarasa (Calle San Martín nº 2) a instancia de Doña Teresa Lumbier Erneta 
redactado por el técnico Francisco Blasco Esparza, sometiendo el expediente a información 
pública. 

 
 
 
3º.-  Adhesión al Convenio Marco de Colaboración entre el Departamento de Políticas 
Migratorias y Justicia y la Federación Navarra de Municipios para facilitar la constitución de las 
parejas estables y su posterior inscripción en el Registro Único de la Comunidad Foral. 

 

PRIMERO: El Departamento de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra 
y la Federación Navarra de Municipios y Concejos han firmado un Convenio Marco de 
Colaboración para facilitar la constitución de las parejas estables y su posterior inscripción en 
el Registro Único de Parejas Estables de la Comunidad Foral. 
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SEGUNDO: Dicho convenio posibilita la formalización y extinción de parejas estables 
ante la persona encargada de la secretaría municipal, así como la remisión de los actos 
inscribibles al Registro Único de Parejas Estables de la Comunidad Foral. 

TERCERO: El  Ayuntamiento de Iza/Itza está interesado en que este servicio se 
pueda prestar para los vecinos y vecinas de su localidad. 

 

En consecuencia, el Pleno de la Corporación municipal por unanimidad (nueve votos a favor) 

ACUERDA 

1º.- Adherirse al Convenio Marco de Colaboración entre el Departamento de Políticas 
Migratorias y Justicia y la Federación Navarra de Municipios para facilitar la constitución de las 
parejas estables y su posterior inscripción en el Registro Único de la Comunidad Foral. 

 
2º.- Dar traslado del presente Acuerdo al Departamento de Políticas Migratorias y Justicia 
(registro.parejas.estables@navarra.es) y a la Federación Navarra de Municipios y Concejos 
(fnmc@fnmc.es). 

3º Facultar a la Alcaldesa del Ayuntamiento para la firma del Convenio de Colaboración. 

 
 
4º.- Aprobación definitiva Estudio de Detalle de  Área Homogénea AH-15.12 del Sector 2 de 
Zuasti, Parcela 277 del Polígono 2, promovido por PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES M.J.S.A. 
 

Visto el documento del Estudio de Detalle de  Área Homogénea AH-15.12 Sector 2 de 
Zuasti, Parcela 277 del Polígono 2, promovido por PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES M.J.S.A., 
e  informe favorable emitido por los servicios técnicos municipales de fecha 27 de octubre  de 2021 y de  
conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo, mediante acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión celebrada el día 22 de noviembre  de 2021, se aprobó  
inicialmente el Estudio de Detalle de  Área Homogénea AH-15.12 Sector 2 de Zuasti, Parcela 277 
del Polígono 2, que tiene por objeto modificar las alineaciones interiores máximas para la edificación 
prevista en la parcela. El expediente se ha sometido  al trámite de información pública  durante el plazo 
de veinte días hábiles, mediante anuncio en Boletín Oficial de Navarra (BON Nº  281 de 16 de diciembre  
de 2021) en los diarios editados en la Comunidad Foral de Navarra y en el tablón municipal/sede 
electrónica del Ayuntamiento. 

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

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

_ 
1º.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de  Área Homogénea AH-15.12 Sector 2 de 
Zuasti, Parcela 277 del Polígono 2, promovido por PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES M.J.S.A. 
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que tiene por objeto modificar las alineaciones interiores máximas para la edificación prevista en la 
parcela. 

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

_ 
3º Notificar el presente acuerdo a los interesados, y ordenar su publicación, junto con las normas 
urbanísticas incluidas en el mismo, en el Boletín Oficial de Navarra, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 79 del DFL 1/2017. 
 
 
5º.- Última Prórroga Contrato Servicios: Jardinería Adaxka S.L Trabajos de mantenimiento de zonas 
verdes, jardinería y vaciado de papeleras del municipio y concejos. 
 

Mediante acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Iza en sesión celebrada el día 2 
de abril de 2019, se adjudicó a la mercantil JARDINERÍA ADAXKA S.L (CIF B-31426729) el contrato de 
SERVICIOS  MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, JARDINERÍA Y VACIADO DE PAPELERAS DEL MUNICIPIO 
Y CONCEJOS DEL AYUNTAMIENTO DE IZA, por un importe anual de 50.039 € euros IVA excluido 
(60.547,19 € IVA incluido), y una duración de 1  año  pudiendo ser prorrogado hasta un máximo de tres 
nuevas anualidades previo acuerdo expreso por ambas partes, de acuerdo a la oferta presentada por la 
empresa y a los pliegos reguladores de la contratación aprobados por este Ayuntamiento en sesión 
celebrada el día 28 de febrero de 2019. 

 Formalizado el contrato  se estableció  como fecha de inicio el día 1 de mayo de 2019. Siendo 
posible  su prórroga de año en año hasta un máximo de tres nuevas anualidades previo acuerdo 
expreso por ambas partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley Foral 2/2018, 
de 13 de abril de Contratos Públicos,  

Previa votación y por unanimidad (nueve votos a favor) se acuerda: 

1.- Aprobar la tercera y última prórroga del contrato de SERVICIOS  MANTENIMIENTO DE 
ZONAS VERDES, JARDINERÍA Y VACIADO DE PAPELERAS DEL MUNICIPIO Y CONCEJOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE IZA desde el 1 de mayo de 2022  al 30 de abril de 2023 con la empresa JARDINERÍA 
ADAXKA S.L (CIF B-31426729) por un importe anual de 50.039 € euros IVA excluido (60.547,19 € IVA 
incluido).  

2.- Autorizar y disponer a favor de JARDINERÍA ADAXKA S.L un gasto por importe de 40.364,80 
euros con cargo a la partida 1/1510/2100001 del presupuesto del año 2022 y por importe de 20.182,40 
euros a la misma partida del presupuesto del 2023. 

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

Locales de Navarra, la disposición del gasto correspondiente a la anualidad 2023 queda supeditada a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de dicho ejercicio. 

 
4.- Notificar el presente acuerdo a JARDINERÍA ADAXKA S.L. 
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6º.- Convenio de colaboración actividades con Señorío de Zuasti Golf Club S.A (subvención 
nominativa prevista en presupuesto 2022).  
 
 Por la Alcaldesa  se  ponen de manifiesto los principales cambios en el convenio de 
colaboración con el “Club de Campo Señorío de Zuasti”  para el otorgamiento de subvención nominativa 
prevista en el presupuesto,  destacando la posibilidad para las personas empadronadas de comprar 
bonos para la piscina de verano no personales a un precio de 60 € diez entradas diarias, considerando 
esta fórmula mejor a la espera de ver la aceptación de los bonos en la temporada de verano. Respecto a 
las actividades a organizar por el Club se indica que su realización y valoración se hará posteriormente. 
 
 La concejal María Pilar Ibero Baquedano responde a diversas preguntas planteadas por los 
corporativos, aclarando que los bonos de 10 entradas no nominativos pueden comprarse a lo largo de 
todo el verano, conforme se vayan necesitando, sin límite en el número de bonos por persona 
empadronada. Respecto a la “invitación familiar”, una por domicilio, aclara que lo es para todo el año a 
disfrutar por las cinco personas el mismo día. En cuanto a la eliminación de los anteriores bonos de 
verano de temporada, se consideraba tenían un precio elevado entendiendo que esta fórmula de bonos 
de 10 entradas no personales puede resultar más económica a los grupos familiares, concluye que el 
cambio en los bonos podrá valorares después del verano. 

Previa votación y por unanimidad (nueve votos a favor) se acuerda: 

 
Primero.- Aprobar el CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE IZA Y EL CLUB DE 
CAMPO SEÑORÍO DE ZUASTI (Señorío de Zuasti Golf Club S.A con C.I.F.  A31470834) que contempla una 
subvención nominativa que figura en el vigente Presupuesto del Ayuntamiento de Iza para el ejercicio 
2022 por importe de 5.000 € para la organización y gestión de actividades deportivas y culturales. 
 
Segundo.- Notificar la aprobación del Convenio a  Señorío de Zuasti Golf Club S.A a los efectos legales 
oportunos, facultándose  a la Alcaldesa del Ayuntamiento de Iza  para la firma del referido Convenio y 
para cuantos actos y trámites sean necesarios para llevar a cabo el objeto del mismo. 
 
Tercero.- Proceder a la publicación del Convenio una vez suscrito en la sede electrónica o página web 
del Ayuntamiento. 
 
 
 
7º.- Enajenación  mediante procedimiento abierto subasta pública Parcela 299 de Polígono 12 
(Polígono Gilledi). 
 
 Por la Alcaldesa se informa brevemente de los antecedentes en relación al expediente; del 
interés de los dos propietarios de terrenos colindantes de Parcela 299 de Polígono 12 en su adquisición, 
del traslado del informe técnico conteniendo propuesta de división de la parcela a fin de contemplar la 
posible enajenación de la misma de forma directa, previo expediente de  declaración como parcela 
sobrante, no habiéndose obtenido  la conformidad de los dos propietarios colindantes a la propuesta 
que traslado el Ayuntamiento de Iza para el “reparto de la parcela”. 

Visto que este Ayuntamiento considera oportuno proceder a la venta en pública subasta de la 
finca de referencia, vistos los informes emitidos obrantes en el expediente tramitado a tal efecto. De 
conformidad con lo anteriormente expuesto y en virtud de lo dispuesto en los artículos 132 y siguientes 
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de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio de la Administración Local de Navarra y lo dispuesto en el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Navarra (Decreto Foral 280/1990) , previa votación y 
por unanimidad (nueve votos a favor)  se acuerda: 

 
Primero.- Declarar la alienabilidad de la parcela 299 de polígono 12  bien inmueble de carácter 
patrimonial:   

“Urbana-Finca de 328,90 m2 de superficie sita en Polígono Industrial Gilledi, correspondiente a 
la Parcela Catastral 299 1 1 de Polígono 12 (Entidad Sarasa) que se sitúa al oeste de la parcela 
catastral 221 y enfrente de la parcela 219. Linda por el norte con parcela vial (matriz), por este con 
parcela catastral 221, por el sur con parcela catastral 235 y por el oeste con parcela vial (matriz).” La 
finca figura en el inventario de bienes del Ayuntamiento de Iza/Itza  como bien inmueble de 
carácter patrimonial propiedad del Ayuntamiento de Iza con  uso y destino: área libre privada libre 
de edificación.” Finca Nº 5985 (Inscrita al Tomo 4555 Libro 78 Folio 1) Registro de la Propiedad Nº 3 
de Pamplona. 

 
Segundo.- Proceder a su enajenación mediante subasta pública procedimiento abierto que se adjudicará 
previa la tramitación de la correspondiente subasta a partir del tipo de licitación establecido en informe 
de valoración: 4.247,60 €.  
 
Tercero.- Aprobar a tal efecto el pliego de condiciones que obra en el expediente y que recoge las 
propias de la tramitación de la subasta y las de venta de la parcela arriba mencionada., designándose a 
los miembros de la mesa para la subasta: Floria Pistono Faveo (presidenta), Reyes Gurrea Baigorrotegui 
y Enrique Martín Cabezas (vocales), Secretaria: la de la corporación. 
 
Cuarto.- Publicar el anuncio de licitación en la página web y en el tablón de anuncios de la entidad local 
y en el Portal de Contratación de Navarra.  
 
Quinto.- Una vez producida la enajenación, tras la celebración de la oportuna subasta, comunicar a la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra el acuerdo que en su caso se adopte, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 140 del RBELN, no siendo necesario, dada la cuantía de la parcela a enajenar, la 
autorización previa. 
 
 
8º.- Fiesta “Día del Valle 2022”. 
 
La Alcaldesa informa que planteada inicialmente la celebración de la Fiesta del Valle en el 
mes de septiembre, el Concejo de Iza “al que por turno correspondería”  ha comunicado 
que no quiere hacer la fiesta por lo que el lugar de celebración sería Aldaba. Plantea en 
primer lugar decidir si la fiesta se hace como siempre y en qué fecha, todo ello atendiendo 
a la situación actual derivada de la covid-19. 
 
Javier Ayensa Vicente considera que hay que hacer la fiesta, que es una manera de volver a 
juntarse, de unir a la gente, que se siga adelante y si hay que suspender ya se suspenderá. 
Mª Pilar Ibero Baquedano se muestra a favor de la celebración planteando sus dudas 
respecto al temor de la gente a juntarse en una comida así como sobre el sentido y 
posibilidad de celebrar la fiesta sin comida. Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun  entiende 
que esta situación tiene que volver a la normalidad, en cuanto a la fecha de celebración 
considera que lo importante es hablar con el concejo de Aldaba. Enrique Martín Cabezas 
igualmente considera que se debe retomar la fiesta. 
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 Mostrando su conformidad todos los miembros de la corporación se acuerda por 
unanimidad la celebración de la fiesta del valle preguntando en primer lugar al Concejo de 
Aldaba sobre la celebración. 
 
 
9º.-  Moción sobre  convocatoria subvenciones inversiones concejos. 
 

De acuerdo a lo dispuesto en el art. 97.3 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales -
ROF- Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun, Concejal del Ayuntamiento de Iza, en su propio nombre y en 
representación de los concejales de su candidatura Mikel Andueza Iturain, Gorka Ezcurdia Garcia y  
Enrique Martín Cabezas  presenta  con fecha 17 de febrero la siguiente moción que contiene propuesta 
de acuerdo para su debate y votación: 

 

“Que estando previstas en el presupuesto de gastos del Ayuntamiento para el ejercicio 2022 dos aplicaciones 

correspondientes a transferencias a concejos para inversiones mediante convocatorias de subvención: 

9420 07680000 TRANSF. CONCEJOS OBRAS INTERES CONCEJIL   32.500,00  

 942007680001 AYUDA A CONCEJOS ILUMINACIÓN CEMENTERIOS   15.000  

Se realice una única convocatoria de subvenciones destinada a los Concejos para inversiones, con la 

totalidad del crédito destinado en la bolsa de vinculación: 47.500 €  repartido para los 13 concejos sin establecer 

obligatoriamente el destino de la inversión, permitiendo de esta forma que los Concejos decidan sobre las 

inversiones a ejecutar no limitándose la finalidad de la subvención.” 

La Alcaldesa, respecto a la moción, indica que la convocatoria de subvenciones para obras e 
inversiones destinada a concejos no condiciona el destino de la inversión pudiendo el concejo 
libremente decidir el destino y que por otro lado la partida de gasto para  subvencionar iluminación 
está establecida para ese fin en el presupuesto, que habrá concejos que quieran o no y en ese caso 
quedará crédito disponible, en cuanto a esta última subvención indica que es lo que habitualmente 
hace Gobierno de Navarra, establecer una partida de gasto para una finalidad concreta de 
subvención siendo voluntaria la solicitud. 

 
 Realizada votación con el resultado de cuatro votos a favor (Mikel Andueza Iturain, 
Gorka Ezcurdia Garcia, Enrique Martín Cabezas  y Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun)  y cinco en 
contra (Floria Pistono Favero, Javier Ayensa Vicente, Reyes Gurrea Baigorrotegui, María 
Pilar Ibero Baquedano y Javier Luis Ripa Mezquiriz) es  rechazada  la moción y propuesta de 
acuerdo. 
 
 
10º.- Moción colaboración “Korrika 2022”. 
 
 

De acuerdo a lo dispuesto en el art. 97.3 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales -
ROF- Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun, Concejal del Ayuntamiento de Iza, en su propio nombre y en 
representación de los concejales de su candidatura Mikel Andueza Iturain, Gorka Ezcurdia Garcia y  
Enrique Martín Cabezas  presenta  con fecha 17 de febrero de 2022 la siguiente moción que contiene 
propuesta de acuerdo para su debate y votación: 
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“Que con cargo a la aplicación de actividades culturales y deportivas (subvenciones) se conceda una 
aportación o ayuda de 300 € para la actividad “KORRIKA 22” dado que en esta edición su recorrido transcurre 
por parte de este municipio” 

 La Alcaldesa respecto a la moción indica que el destino de la aplicación 
presupuestaria es subvencionar actividades culturales y deportivas mediante una 
convocatoria anual que por el momento no se ha aprobado, que ya la Korrika recibe 
muchas subvenciones y que, en todo caso, en el momento en que salga la convocatoria se 
podrá presentar la correspondiente solicitud. 
 
Realizada votación con el resultado de cuatro votos a favor (Mikel Andueza Iturain, Gorka 
Ezcurdia Garcia, Enrique Martín Cabezas  y Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun)  y cinco en contra 
(Floria Pistono Favero, Javier Ayensa Vicente, Reyes Gurrea Baigorrotegui, María Pilar 
Ibero Baquedano y Javier Luis Ripa Mezquiriz) es  rechazada  la moción y propuesta de 
acuerdo. 
 
  
 
11º.- Ruegos y preguntas 
 

- Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun formula un ruego en relación a acuerdo adoptado por 
la Junta de Gobierno Local en sesión de 17 de enero de 2022, sobre continuación del 
expediente de modificación de normativa y ordenanzas del Plan General Municipal  una 
vez recogidas las aportaciones realizadas en el periodo de participación ciudadana. 
Ruega se siga  con el expediente ya que hay solicitudes de licencia y gente a la espera de 
la aprobación de las modificaciones. 

 
- Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun pregunta sobre asunto tratado en Junta de Gobierno 

Local de 14 de febrero de 2022 relativo a presupuesto valoración (tasación) parcela 
urbana uso residencial  (valoración de mercado) Parcela 159 de Polígono 2 de  Zuasti, 
pregunta con qué fin se plantea la tasación. La Alcaldesa responde que se trata de 
valorar la parcela de uso residencial propiedad del Ayuntamiento para plantear su venta 
“sin prisa pero sin pausa”,  la parcela en cuestión se encuentra vacía, llena de hierbas y 
debe mantenerse por el Ayuntamiento, informa que no se trata de un asunto urgente. 
Javier Ayensa Vicente interviene indicando que en la actualidad que se está edificando 
en Zuasti  parece el momento oportuno para plantear una venta. 

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

 
 
 
 
 
 


