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

 
SESIÓN ORDINARIA 02/2022 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE IZA CELEBRADA EL DIA  28 DE ABRIL  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 
 
NO ASISTE: EZCURDIA GARCIA GORKA 
 
 
 

 En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Iza ubicado en la 
localidad de Erice de Iza, siendo las 19,30  horas del día 28 de abril 
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 01/2022  (sesión 
ordinaria  24 de febrero de 2022). 
2º.- Dar cuenta al Pleno: 

- Actas de la Junta de Gobierno Local: 03/2022 de 14 
de marzo y 04/2022 de 28 de marzo. 
- Resoluciones Alcaldía (Resoluciones 17 a 42 de 2022). 

 
3º.-  Convenio entre el Ayuntamiento de Iza/Itza y el Concejo de 
Ochovi para el mantenimiento, conservación, mejora  y 
utilización de las parcelas 120 y  122 de polígono 10 de Ochovi 
sistema general de espacios libres públicos y zonas verdes.  
 
4º.-  Aprobación oferta de empleo público correspondiente a proceso 
selectivo excepcional de estabilización de empleo temporal de larga 
duración de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 
de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público. 
 
5º.-   Aprobación definitiva Plan Especial de Actuación Urbana sobre la 
parcela 174 de polígono 12 de Sarasa. 
 
6º.- Aprobación inicial modificación artículos 33 y 93 de la normativa 
urbanística y artículos 8, 39, 42, 43, 44 y 57 de ordenanza de edificación del 
Plan General Municipal de Iza. 
 
7º.- Aprobación inicial Expediente Modificación Presupuesto General 2022 
(Expediente 01/2022). 
 
8º.-  Aprobación inicial Expediente Modificación Presupuesto General 2022 
(Expediente 02/2022). 
 
9º.- Aprobación inicial Expediente Modificación Presupuesto General 2022 
(Expediente 03/2022). 
 
10º.- Aprobación inicial Expediente Modificación Presupuesto General 2022 
(Expediente 04/2022). 
 
11º.- Ruegos y preguntas. 
 

 
 

 
1º.- Aprobación si procede acta sesión anterior  Nº 01/2022  (sesión ordinaria  24 de febrero de 2022). 
 
Previa votación y por unanimidad (ocho  votos a favor) es aprobada el acta de sesión anterior  Nº 01/2022  (sesión 
ordinaria  de 24 de febrero de 2022). 
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2º.- Dar cuenta al Pleno: 

 
- Actas de la Junta de Gobierno Local: 03/2022 de 14 de marzo y 04/2022 de 28 de marzo. 
- Resoluciones Alcaldía (Resoluciones 17 a 42 de 2022). 
 

 
J.G.L. 

 
FECHA 

 
ASUNTO 

3/2022 14/03/2022 1º.- Aprobando, si procede, acta sesión anterior celebrada el día 14 de febrero de 2022  (Acta JGL 
02/2022). 

 

2º.- “Programa DUS 5000. Ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía 
limpia en municipios de reto demográfico”. Solicitud para renovación de instalación municipal de 
alumbrado acceso perimetral a Zuasti.  

3º.-  Campamentos semana santa y verano 2022. 

 

4º.- Romería a Oskia. 

 

5º.-  Contratación laboral de personas desempleadas para la realización de obras y servicios de 
interés general y solicitud de subvención a convocatoria Subvenciones a las entidades locales de 
Navarra por la contratación laboral de personas desempleadas para la realización de obras y 
servicios de interés general o social. 

 

6º.- “El Pregón” acto de presentación revista publicación municipio de Iza. 

 

7º.-  Ayuda a Ucrania. 

 

8º.- Estado muro edificación Iglesia Aldaba y construcciones existentes adosadas a edificación. 

 

9º.- Convocatoria de subvenciones a entidades locales de Navarra para la puesta en 
funcionamiento y/o consolidación de un sistema de archivo propio 2022. 

 

04/2022 28/03/2022 1º.- Aprobando, si procede, acta sesión anterior celebrada el día 14 de marzo de 2022  (Acta JGL 
03/2022). 

 

2º.- Convocatoria concesión de subvenciones para realización de actividades culturales y 
deportivas en el municipio de Iza/Itza durante el año 2022. 

 

3º.- Convocatoria concesión de subvenciones Concejos para impulsar las obras/actuaciones de 
inversión promovidas por los 13 Concejos del municipio en 2022. 

 

4º.-  Convocatoria concesión de subvenciones Concejos para adquisición de luminarias solares en 
cementerios en 2022. 

 

5º.- Contratación servicio asesoramiento en materia de urbanismo y arquitectura. 

 

 
 

Nº DE RESOLUCIÓN 
 

FECHA 
 

ASUNTO 

17/2022 21/02/2022 Procediendo a cursar el alta en Impuesto sobre Actividades Económicas con fecha 
22/04/2021, ISGA INMUEBLES SA epígrafe 833.1 Promoción inmobiliaria de terrenos del 
Impuesto Actividades Económicas y liquidación de cuota variable. 

18/2022 01/03/2022 Concediendo licencia de primera utilización relativa a las obras de ampliación de la vivienda 
de parcela 120 de Polígono 3 C/ Izabidea 6 de Aldaba. 
Promotor: M.C.U.L. 
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19/2022 02/03/2022 Inadmitiendo la declaración responsable presentada ante este Ayuntamiento para la 
ejecución de obras de instalación de instalación fotovoltaica para autoconsumo sobre los 
edificios “establo aprisco y almacén agrícola de Parcela 94 de Polígono 3 de Aldaba, Calle 
Izabidea nº 4 de Aldaba. 
Promotor: M.T.S.S. 

20/2022 02/03/2022   Solicitando al Servicio de Riqueza Territorial la incorporación material en el catastro de los     
valores notificados de acuerdo a RESOLUCIÓN 1/2022, de 10 de febrero, del director del Servicio de Riqueza 
Territorial y Tributos Patrimoniales de la Hacienda Foral de Navarra, por la que  se aprueban los valores de los bienes inmuebles, 
inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial con posterioridad al día 30 de noviembre de 2021 y correspondientes al mismo 
año, que obran en el referido registro administrativo a 27 de febrero de 2022. 

 

21/2022 09/03/2022 Modificando el recibo 15 de IAE del año 2021, produciéndose a la anulación de derechos 
reconocidos y pendientes de cobro por el concepto de IAE. 
Interesado: INVERSIONES INMOBILIARIAS CANVIVES SA 
 

22/2022 09/03/2022 Emitiendo informe previo favorable a la concesión de licencia de obras por el Concejo de 
Sarasa, para el cierre de la parcela 75 del polígono 12 de Sarasa con valla de 1 metro de altura. 
Promotor: J.F.I.B. 

23/2022 15/03/2022 Autorizando a la empresa CALLE ACADEMIA S.L.U el rodaje en vías públicas, ocupación vía 
pública/ reserva espacios aparcamientos y colocación de elementos auxiliares para  rodaje de 
película en Zuasti. 

24/2022 15/03/2022 Autorizando a la Administración de Fincas José Eduardo Moreno Purroy (INGSA) la utilización  
de la Sala Usos Múltiples ubicada en Bajos 0 3 años para lunes 21 de marzo de 2022 y de 
19:30 hasta las 21:00 horas con la finalidad de celebrar Junta de propietarios de la Comunidad 
de Zuasti parcela 15.9. 
 

25/2022 15/03/2022 Ordenando al propietario de las parcelas 906, 907, 908, 909 y 910 del polígono 14 de Sarasate 
la ejecución de las obras, de acuerdo al informe emitido por los servicios técnicos municipales. 
Promotor: I.U.A. 

26/2022 21/03/2022 Procediendo a la devolución de aval presentado a CIF: A31073232 NEDGIA NAVARRA, SA 
(antes Gas Navarra SA), como garantía del cumplimiento de las condiciones del proyecto en 
cuanto a profundidades mínimas y losas de protección de la tubería a ejecutar en Aldaba.   

27/2022 23/03/2022 Autorizando a la utilización de la Sala Usos Múltiples ubicada en Bajos 0 a 3 años para el 
sábado 9 de abril de 2022  de 11:00 – 13:00 horas  con la finalidad de realizar una clase de 
danza integral creativa.  
Promotor: J. U. M 

28/2022 29/03/2022 Aprobando la participación del Ayuntamiento de Iza/Itza en  PROGRAMA DUS 5000 AYUDAS 
INVERSIONES A PROYECTOS SINGULARES LOCALES DE ENERGÍA LIMPIA EN MUNICIPIOS DE 
RETO DEMOGRÁFICO y la aceptación expresa del procedimiento regulado por el Real Decreto 
692/2021, de 3 de agosto, por el que se regula la concesión directa de ayudas para 
inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto 
demográfico (PROGRAMA DUS 5000), en el marco del Programa de Regeneración y Reto 
Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

29/2022 29/03/2022 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 202200001 a 20200017. 

30/2022 29/03/2022 Autorizando a la Administración de Fincas David Solanas Joven (Oihan asesores, SL), la 
utilización  de la Sala Usos Múltiples ubicada  en Bajos 0 3 años para  miércoles 6 de abril de 
2022 a 19:30 horas con la finalidad de celebrar  Junta  de  propietarios de la Comunidad  de 
Zuasti parcela 15.7. 

31/2022 29/03/2022 Aprobando la relación de bonificaciones en la cuota del Impuesto sobre Actividades 
Económicas, correspondientes al ejercicio 2021, remitiéndose la misma  a la Dirección General 
de Administración Local solicitándose la compensación de acuerdo a lo dispuesto en el 
Decreto Foral 325/1998. 

32/2022 04/04/2022 Procediendo a cursar baja con fecha 31/12/2021  a la empresa A28335388 ALISEDA S.A en el 
Impuesto de Actividades Económicas (IAE) por cese de actividad en  epígrafe 183320 
Promoción de Edificaciones. 
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33/2022 04/04/2022 Concediendo a MJSA PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. LICENCIA DE OBRAS PARA 
PROYECTO DE EJECUCIÓN  DE 20 VIVIENDAS EN EL ÁREA HOMOGÉNEA 15.11 DEL SECTOR 2 
DE ZUASTI – PARCELA 276 DE POLÍGONO 2 de acuerdo a la documentación técnica presentada 
ante este Ayuntamiento.  

34/2022 04/04/2022 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 202200018 a 20200019. 

35/2022 11/04/2022 Desestimando el  recurso de reposición frente a Resolución de Alcaldía de fecha 8 de 
noviembre de 2021 por la que se  procedió a efectuar nueva liquidación  del impuesto sobre 
el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana a PROMONTORIA COLISEUM 
REAL ESTATE S.L.U (CIF B 67479451) por importe de 15.372,06 €. 

36/2022 11/04/2022 Emitiendo y con destino al Concejo de Aldaba informe favorable y vinculante previo a la 
concesión de licencia de obras para cierre de parcela, mediante una valla de forja en la  
parcela 164 del polígono 3. 
Promotor: J.H.de la M. 

37/2022 11/04/2022 Autorizando a la Administración de Fincas David Solanas Joven (Oihan asesores, SL), el cambio 
de día  para uso de local bajos 0 a 3 años sustituyendo  el  miércoles 6 de abril de  por  el 
miércoles 20 de abril y a la misma hora 19:30 horas,  con la finalidad de celebrar  Junta  de  
propietarios de la Comunidad  de Zuasti parcela 15.7. 

38/2022 11/04/2022 Liquidando la tarifa establecida en el epígrafe II de la Ordenanza Municipal reguladora de las 
tasas por reservas de vía pública para entrada a garaje BON Nº 68 de 11 de abril de 2012 y 
facilitando al interesado los dos discos señalización personalizados,  placas con número de 
licencia 11 y 12 y procedimiento a la fijación enfrente de la zona de concesión y al pintado de 
rayas de exclusión de aparcamiento público en vial correspondiente. 
Interesado: A.P.P. 

39/2022 13/04/2022 Autorizando  la  celebración  de  la  prueba “CARRERA DE OBSTÁCULOS” denominada 
GLADIATORS DAY organizada por PROGESPORT- ESPECTÁCULOS Y EVENTOS DEPORTIVOS SLU 
y prevista para el día 30 de abril de 2022.  

40/2022 13/04/2022 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 202200020 y 20200021. 
 

41/2022 21/04/2022 Emitiendo y con destino al Concejo de Sarasate informe favorable y vinculante a la concesión 
de licencia de obras para la legalización de la colocación de caseta en la parcela 911 del 
polígono 14 de Sarasate.  
Promotor: A.D.H. 

42/2022 22/04/2022 Aprobando la primera prórroga  del contrato del servicio de limpieza viaria de Zuasti así como 
del servicio de limpieza de los cementerios del municipio de Iza, desde el 1 de junio de 2022  
al 31 de mayo  de 2023 con la entidad FUNDACIÓN ASPACE PARA EL EMPLEO por un importe 
anual de 19.000 € euros IVA excluido (20.900,00 € IVA incluido). 

 

 
 
 

3º.-  Convenio entre el Ayuntamiento de Iza/Itza y el Concejo de Ochovi para el mantenimiento, 
conservación, mejora  y utilización de las parcelas 120 y  122 de polígono 10 de Ochovi sistema 
general de espacios libres públicos y zonas verdes. 
 
 
Visto el contenido del texto del Convenio a suscribir  entre el Ayuntamiento de Iza/Itza y el Concejo de 
Ochovi para el mantenimiento, conservación, mejora  y utilización de las parcelas 120 y  122 de 
polígono 10 de Ochovi, sistema general de espacios libres públicos y zonas verdes, previa votación 
con el resultado de cinco votos a favor y tres en contra  (ANDUEZA ITURAIN  MIKEL, MARTÍN CABEZAS ENRIQUE, 

RIPA DÍEZ DE ULZURRUN JESÚS MARÍA) se acuerda: 

1º Aprobar el  Convenio entre el Ayuntamiento de Iza/Itza y el Concejo de Ochovi para el 
mantenimiento, conservación, mejora  y utilización de las parcelas 120 y  122 de polígono 10 de 
Ochovi sistema general de espacios libres públicos y zonas verdes.   

2º Facultar a la Alcaldesa del Ayuntamiento para la firma del Convenio. 
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3º Proceder a la publicación del Convenio en extracto en Boletín Oficial de Navarra y en la página 
web municipal.  

4º Notificar el presente acuerdo al Concejo de Ochovi. 

 
 
4º.- Aprobación oferta de empleo público correspondiente a proceso selectivo excepcional de estabilización de 
empleo temporal de larga duración de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. 
 

La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público, tiene por objeto situar la tasa de temporalidad estructural por debajo del 8 por ciento en el 
conjunto de las Administraciones Públicas españolas, cumpliendo así con el compromiso con la Comisión Europea 
de aprobar reformas estructurales necesarias en el ámbito del empleo público. Entre otras medidas, la referida Ley 
prevé que se lleven a cabo una serie de procesos de estabilización de empleo temporal en todas las 
Administraciones Públicas, y, por consiguiente, también en las entidades locales. 

 
En las Disposiciones Adicionales Sexta y Octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre se prevé con 

carácter único y excepcional, de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, un proceso de estabilización con las siguientes características: el sistema 
selectivo de provisión será el concurso de méritos, en el que, igualmente, se tendrá en cuenta mayoritariamente la 
experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente de que se trate. Su objeto será la cobertura de aquellas 
plazas de naturaleza estructural que, estando o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, plantillas u otra 
forma de organización de recursos humanos, se encuentren dotadas presupuestariamente y hayan estado ocupadas 
con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016. La convocatoria incluirá 
también las plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación, 
de esta naturaleza, anterior a 1 de enero de 2016. 

 
Conforme a lo previsto en el artículo 2 y en la Disposición Adicional 6ª y 8ª de la Ley 20/2021, de 28 de 

diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, publicada en el 
Boletín Oficial del Estado de 29 de diciembre de 2021, considerando que su Disposición Adicional 6ª prevé 
además que las administraciones públicas convoquen, con carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 61.6 y 7 TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos 
establecidos en el artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con 
anterioridad a 1 de enero de 2016, teniendo en cuenta que estas ofertas de empleo deben aprobarse y 
publicarse en los respectivos diarios oficiales antes del 1 de junio de 2022  y la existencia de 2 plazas de auxiliar 
administrativo de naturaleza estructural, en régimen laboral y en situación de vacante, ocupadas con carácter 
temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016 y que la propuesta ha sido informada 
favorablemente por la Intervención municipal. 

A la vista de todo lo expuesto, previa votación y por unanimidad (ocho votos a favor),  

SE ACUERDA: 

PRIMERO.- Iniciar el proceso de estabilización de empleo temporal de larga duración establecido en la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público: proceso selectivo excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración por concurso 
de méritos (disposiciones adicionales sexta y octava), identificándose las plazas que cumplen con los 
requisitos establecidos en la misma existentes en la plantilla del Ayuntamiento de Iza: 

–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. 



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 

 
 
 
 
 

 
 

6 

 

SEGUNDO.-  Acordar que por la Alcaldía del Ayuntamiento de Iza y mediante Resolución se proceda aprobar 
la siguiente oferta de empleo público, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 2 de la Ley 20/2021, de 
28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público: 

PERSONAL LABORAL FIJO  

DENOMINACIÓN  REGIMEN NIVEL Nº PLAZAS  FORMA ACCESO  

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

 
 
 

LABORAL FIJO D 2 

CONCURSO DE 
MÉRITOS 

Disposición Adicional 
Sexta Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre 

 

 

Tercero.- Proceder a informar al personal afectado del inicio del procedimiento así como de los acuerdos que 
se adopten en relación al mismo. 

 
5º.-  Aprobación definitiva Plan Especial de Actuación Urbana sobre la parcela 174 de polígono 12 de Sarasa. 
 
 
Antecedentes:  

- Mediante Resolución de Alcaldía 16/2022 de 16 de febrero, se aprobó 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. El Plan incorporaba la valoración económica  del 10%  del incremento de 
aprovechamiento, teniendo en cuenta la legislación vigente que establece en las actuaciones de dotación debe 
cederse al Ayuntamiento libre de cargas el 10% del incremento de aprovechamiento y la cesión de suelo para 
dotaciones públicas relacionado con el reajuste de su proporción, al concurrir tanto imposibilidad física de 
materialización de las cesiones de suelo para dotaciones públicas en el ámbito correspondiente como la de 
entrega de superficie edificada o edificabilidad no lucrativa en un complejo inmobiliario, debiéndose hacer 
efectivo su pago con anterioridad al otorgamiento de la licencia de obras de construcción. 

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 Sarasa. 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  45  de 3 de marzo de 2022) 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.  

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 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 
(ocho votos a favor),  SE ACUERDA:  
  

1º.- Aprobar definitivamente 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: actuación de dotación para posibilitar la 
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construcción de una nueva vivienda en la parcela con aumento de edificabilidad, así como la sustitución por 
cantidad en metálico del deber legal de  adjudicación al ayuntamiento del aprovechamiento urbanístico  de acuerdo 
a la valoración contenida en el documento  (10% incremento de aprovechamiento y monetización de espacios 
dotacionales y de servicios vinculados a la actuación de dotación), debiéndose hacer efectivo su pago con 
anterioridad al otorgamiento de la licencia de obras de construcción. 
  

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. 

 
3º Notificar el presente acuerdo a la promotora del expediente y al Concejo de Sarasa, 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. 
 
 
6º.- Aprobación inicial modificación artículos 33 y 93 de la normativa urbanística y artículos 8, 39, 42, 43, 44 y 57 
de ordenanza de edificación del Plan General Municipal de Iza. 
 
Antecedentes: 
 

I. En sesión ordinaria del pleno del Ayuntamiento celebrada el día  1 de octubre   de 
2020 se acordó  realizar una consulta pública previa, proceso de participación 
ciudadana e información pública en el procedimiento de modificación de normativa 
urbanística, ordenanzas de edificación y catálogo del Plan General Municipal de Iza, de 
acuerdo a la documentación que figuraba  en el expediente de la sesión. 

 
II. Entre el 6 de octubre y el  6 de noviembre de 2020  estuvo abierto el periodo de 

consulta (a través de la web municipal) se estableció la posibilidad de  presentar las 
opiniones – aportaciones y sugerencias  al documento tanto de forma presencial, en 
las oficinas municipales, como en sede electrónica o mediante mail. Se envió 
 información a los presidentes/as  de los Concejos para su consulta y participación. Se 
presentaron aportaciones/sugerencias por dos personas en el periodo indicado. Con 
posterioridad se han presentado otras solicitudes conteniendo propuestas de 
modificación de normativa que obran en el expediente. 

 
 

III. Se celebró una sesión informativa-participativa el 22 de marzo de 2022 previa a la 
redacción de documento de modificación de Normativa Urbanística y de las 
Ordenanzas de Edificación. 

 
 

La Alcaldesa destaca por un lado la incorporación al expediente de la modificación del artículo 33 de la 
normativa del PGM relativa al uso independiente de vivienda en planta baja  como consecuencia del proceso de 
participación y consulta realizado,  y por otro la separación y tramitación independiente de la modificación de los 
artículos 86 y 91 de la normativa de suelo no urbanizable, inicialmente incluida en el expediente, al tratarse de 
determinaciones de carácter estructurante del Plan General Municipal cuya modificación está sujeta a 
procedimiento diferente. 
 

Redactado el  documento por el técnico Carlos Rebollo Arbizu y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
77.3   del DFL 1/2017  por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo y habida cuenta del carácter y contenido del mismo (determinaciones de ordenación pormenorizadas y 
ordenanzas) de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 72 de la citada norma, atendiendo a y 22.2.c y 
47.2.ll de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, previa votación y por unanimidad 
(ocho votos a favor),  se acuerda: 
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1º Aprobar inicialmente el expediente de modificación de determinaciones de ordenación pormenorizada 
del Plan General Municipal de Iza artículos 33 y 93 de la normativa urbanística y artículos 8, 39, 42, 43, 44 y 57 de la 
ordenanza de edificación del Plan General Municipal  promovido por el Ayuntamiento de Iza. 

2º Conforme a lo previsto en el artículo 72 del Decreto Foral Legislativo 1/2017 de 26 de julio, por el que 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se somete el expediente a 
información pública durante el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación del correspondiente 
anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, quedando la documentación en las oficinas municipales a disposición de las 
personas interesadas, para que puedan formular las sugerencias o alegaciones que consideren oportunas, 
procediéndose así mismo a la publicación de anuncio en tablón/sede electrónica municipal y en los diarios editados 
en la Comunidad Foral. 

 
7º.- Aprobación inicial Expediente Modificación Presupuesto General 2022 (Expediente 01/2022). 

 
La Alcaldesa informa  que  con posterioridad a la convocatoria de la presente sesión, se ha notificado la 

resolución de la convocatoria de subvenciones a entidades locales de Navarra para la puesta en funcionamiento y/o 
consolidación de un sistema de archivo propio 2022, no habiéndose concedido subvención al Ayuntamiento de Iza 
para el proyecto de digitalización de libros antiguos de registro civil. Se propone continuar con la digitalización de 
los libros antiguos iniciada ya en el año  2018 con el objeto de salvaguardar la documentación, proponiendo a modo 
de enmienda o modificación de la propuesta de acuerdo remitida, su financiación íntegra con cargo a remanente de 
tesorería. 

 
Previa votación y por unanimidad (ocho votos a favor) se acuerda la  aprobación de la enmienda a la 

propuesta de acuerdo sobre expediente 01/2022 de modificación del Presupuesto de 2022: crédito extraordinario, 
modificándose la financiación inicialmente propuesta (subvención archivo/remanente de tesorería gastos 
generales) efectuándose íntegramente con cargo a remanente de tesorería para gastos generales. 

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

2022 (Expediente 01-2022 suplemento de crédito): 
 
MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA Nº 1/2022: 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO   

 CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

1 3322 6400000 DIGITALIZACIÓN LIBROS DEFUNCIONES REGISTRO CIVIL 5.500,00 € 

  TOTAL GASTO 5.500,00 € 

1 87000 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 5.500,00 € 

  TOTAL FINANCIACIÓN 5.500,00 € 

 

 
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 2022  aprobadas por este Ayuntamiento (Base 9), 
el expediente de modificación  01/2022 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. 
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8º.- Aprobación inicial Expediente Modificación Presupuesto General 2022 (Expediente 02/2022). 
 
 

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

2022 (Expediente 02-2022-crédito extraordinario): 
 

MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA Nº 2/2022: 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO   

 CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

1 9200 6250002 COLOCACIÓN PUERTA ARCHIVO CONCEJOS 1.000,00 € 

  TOTAL GASTO 1.000,00 € 

1 87000 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 1.000,00 € 

  TOTAL FINANCIACIÓN 1.000,00 € 

 
 

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  02/2022 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 2022 (Expediente 03/2022). 
 

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

2022 (Expediente 03-2022- crédito extraordinario): 
 
 
 

MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA Nº 
3/2022: CRÉDITO 
EXTRAORDINARIO   

CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

1 1650  6190001 RENOV. ALUM. PÚBLICO VIAL ACCESO LARRACHE.  I.D.A.E  DUS5000 3.000,00 € 

  TOTAL GASTO 3.000,00 € 

1 7239001 SUBVENCIÓN I.D.A.E DUS5000 2.550,00 € 

1 87000 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 450,00 € 

  TOTAL FINANCIACIÓN 3.000,00 € 
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2º De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas 
Locales de Navarra y las Bases de Ejecución del Presupuesto 2021 aprobadas por este Ayuntamiento (Base 9), 
el expediente de modificación  03/2022 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 2022 (Expediente 04/2022). 
 
 

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

2022 (Expediente 04-2022 crédito extraordinario): 
 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 4/2022: CRÉDITO EXTRAORDINARIO  

CRÉDITO EXTRAORDINARIO  

1 1650 6090001 ALUMBRADO PÚBLICO C/CONCEJO DE ARIZ- ZUASTI 18.150,00 € 

 TOTAL GASTO 18.150,00 € 

1 87000 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 18.150,00 € 

 TOTAL FINANCIACIÓN 18.150,00 € 

 
 

2º De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas 
Locales de Navarra y las Bases de Ejecución del Presupuesto 2021 aprobadas por este Ayuntamiento (Base 9), 
el expediente de modificación  04/2022 será sometido a exposición pública en el tablón de anuncios de la 
Corporación por un plazo de quince días naturales con el fin de que los vecinos o interesados puedan 
presentar las reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas. Transcurrido dicho plazo, y si no se 
hubiesen formulado reclamaciones o alegaciones, el acuerdo de aprobación inicial se entenderá aprobado 
definitivamente, entrando en vigor una vez transcurrido el período de exposición pública. Si se formularan 
reclamaciones o alegaciones, el Pleno deberá adoptar acuerdo expreso relativo a la resolución de aquéllas y a 
la aprobación definitiva de la modificación propuesta, que entrará en vigor, una vez publicado el texto 
definitivo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

 
 
 
11º.- Ruegos y preguntas. 
 
 

- Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun pregunta en relación a las fotografías que aparecen en la revista “El 
Pregón” indicando que las fotografías que se identifican con Lete y Larunbe corresponden a Atondo. 
Se pregunta así mismo por el coste de la publicación. La Alcaldesa responde que se enviaron las 
fotografías correctamente pero no se recibió la revista antes de su publicación para poder realizar 
una revisión, indica que en la página web del ayuntamiento se encuentra publicado el artículo 
completo con las fotografías de cada pueblo correctamente identificadas. Respecto al coste informa 
que ha sido de 500 € mediante la compra de 100 números de la revista a un precio de 5 € por 
número. 

- Reyes Gurrea Baigorrotegui informa brevemente sobre el proyecto con financiación europea que ha 
desarrollado  la Mancomunidad  de Servicios Sociales de Irurtzun, adecuación de un antiguo hotel en 
la zona de Arbizu como apartahotel para personas mayores, señalando que todos los vecinos/as del 
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municipio de Iza pueden hacer uso del servicio, habiendo planteado esta cuestión expresamente en 
su condición de representante en la Mancomunidad.  

- Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun pregunta en relación a asunto tratado en Junta de Gobierno Local 
nº 3 relativo al estado del muro de la iglesia de Aldaba, concretamente sobre la mención de la caseta 
de leña del Concejo de Aldaba. La Alcaldesa responde que realizó una visita a la zona comunicando el 
mal estado del muro del atrio de la iglesia al arquitecto del Arzobispado, que al estar la caseta de leña 
próxima al muro comentó el asunto con el concejo de Aldaba que ha mostrado su total disposición a 
eliminar la caseta. 

- María Pilar Ibero Baquedano informa brevemente sobre las informaciones erróneas y confusas en 
relación a la organización de los campamentos de semana santa y verano, indicando que tanto la 
cartelería como la gestión de la información se ha realizado por el Club. 

- Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun pregunta sobre la gestión de residuos, concretamente neumáticos, 
abandonados en  Erice y Atondo, señalando que en alguna ocasión han sido retirados por el  
Ayuntamiento.  La Alcaldesa responde que el concejo de Erice ya ha procedido a la retirada y gestión 
de los neumáticos asumiendo el coste correspondiente. 

- María Pilar Ibero Baquedano pregunta si se conoce la designación del nuevo jefe del equipo de 
atención primaria. La Alcaldesa responde que es José Ignacio Yurs el nuevo jefe del E.A.P de 
Berriozar. 

- Javier Ayensa comunica que la Escuela de Música Orreaga abre el periodo de inscripción para el 
nuevo curso. 

- Se intercambian opiniones en relación a las actuaciones, actividades e información de las plataformas 
contra la línea de alta tensión y tren de alta velocidad. 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 


