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

 
SESIÓN ORDINARIA 03/2022 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE IZA CELEBRADA EL DIA  23 DE JUNIO   DE 2022 

 
ASISTENTES: 
ANDUEZA ITURAIN  MIKEL 
AYENSA VICENTE JAVIER 
EZCURDIA GARCIA GORKA 
GURREA BAIGORROTEGUI REYES 
IBERO BAQUEDANO MARÍA PILAR 
PISTONO FAVERO FLORIA 
RIPA DÍEZ DE ULZURRUN JESÚS MARÍA 
RIPA MEZQUIRIZ JAVIER LUIS 
 
NO ASISTE: MARTÍN CABEZAS ENRIQUE 
 
 
 
 

 En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Iza ubicado en la 
localidad de Erice de Iza, siendo las 19,30  horas del día 23 de junio 
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 02/2022  (sesión 
ordinaria  28 de abril  de 2022). 
2º.- Dar cuenta al Pleno: 

- Actas de la Junta de Gobierno Local: 05/2022 de 9 de 
mayo  y 06/2022 de 13 de junio. 
- Resoluciones Alcaldía (Resoluciones 43  a 70 de 

2022). 
 

3º.-  Aprobación inicial Expediente Modificación Presupuesto General 2022 
(Expediente 05/2022).  
 
4º.-  Aprobación inicial Expediente Modificación Presupuesto General 2022 
(Expediente 06/2022).  
 
5º.-   Enajenación  mediante procedimiento abierto subasta pública Parcela 
299 de Polígono 12 (Polígono Gilledi). 
 
6º.- Expediente  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, aprobación definitiva si procede. 
 
7º.- Segunda prórroga contrato de servicios curso 2022-2023: Gestión 
Escuela Infantil 0-3 Sarburu de Iza. Contratista: KAMIRA SOCIEDAD 
COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL. 
 
8º.-  Aprobación inicial modificación Ordenanza Fiscal reguladora del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 
 
9º.-  Ruegos y preguntas. 
 
 

 

 
• Previamente a la apertura de la sesión la Alcaldesa toma la palabra para agradecer al personal del ayuntamiento 

su colaboración en la gestión del incendio ocurrido en el municipio el día de ayer. 

 
1º.- Aprobación si procede acta sesión anterior  Nº 02/2022  (sesión ordinaria  28 de abril  de 2022). 
 

Previa votación y por unanimidad (ocho  votos a favor) es aprobada el acta de sesión anterior  Nº 02/2022  (sesión 
ordinaria  de 28 de abril  de 2022). 
 
 
2º.- Dar cuenta al Pleno: 

- Actas de la Junta de Gobierno Local: 05/2022 de 9 de mayo  y 06/2022 de 13 de junio. 
- Resoluciones Alcaldía (Resoluciones 43  a 70 de 2022). 
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J.G.L. 

 
FECHA 

 
ASUNTO 

5/2022 09/05/2022 
1º.- Aprobando, si procede, acta sesión anterior celebrada el día 28 de marzo de 2022  (Acta 
JGL 04/2022). 
 
2º.- Servicio de mantenimiento de zonas verdes, jardinería y vaciado de papeleras del 
municipio y concejos: revisión trabajos ejecutados. 
 
3º.- Solicitud de colaboración Plan de Desarrollo de Cicloturismo de Navarra. 
 
4º.- Sustitución cabezas semáforos Zuasti. 
 
5º.-  Presupuestos valoración/tasación  Parcela 159 de polígono 2 de Zuasti. 
 
6º.-  Convocatoria de Subvenciones para la mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas 
en redes de municipios de Navarra menores de 20.000 habitantes financiada por el mecanismo 
de recuperación y resiliencia (NextGeneration UE) en el marco del plan de recuperación, 
transformación y resiliencia. 
 
7º.- Contratación servicio asesoramiento en materia de actividades clasificadas y con incidencia 
ambiental. 
 
8º.-  Expediente restauración legalidad urbanística obras sin licencia parcela 125 de polígono 1 
Iza. 
 
9º.- Expediente restauración legalidad urbanística obras sin licencia parcela 126 de polígono 1 
Iza. 

 

06/2022 13/06/2022 
1º.- Aprobando, si procede, acta sesión anterior celebrada el día nueve de mayo de 2022  (Acta 
JGL 05/2022). 

2º.-  Plan de Inversiones Locales, para el periodo de planificación 2023-2025: 
solicitudes de inclusión en el apartado de Programación Local. 
 
3º.- Apertura puerta oficinas municipales para acceso a servicio de consultorio médico. 
 
4º.- Propuesta campamentos verano. 
 
5º.- Propuesta modificación Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras. 

 

 
 

 
Nº DE RESOLUCIÓN 

 
FECHA 

 
ASUNTO 

43/2022 29/04/2022 Aprobando la oferta de empleo público del Ayuntamiento de Iza/Itza para el año 2022 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 y de 
conformidad con la disposición adicional sexta de la citada ley. 
 

44/2022 02/05/2022 Denegando la autorización para la instalación de explotación apícola en Parcela 133 de 
Polígono 6 de Lete de acuerdo al informe no favorable de los servicios técnicos municipales. 
 

45/2022 02/05/2022 Aprobando el Proyecto MANTENIMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS Y MOBILIARIO URBANO 2022 

(Trabajos propios de albañilería, pintura, limpieza y jardinería en las localidades de: Aguinaga, 

Aldaba, Ariz, Atondo, Zia, Erice de Iza, Gulina, Iza, Larunbe, Lete, Ochovi, Sarasa, Sarasate y 

Zuasti) y su realización mediante la contratación de personas desempleadas de acuerdo a lo 

dispuesto en la Convocatoria de Subvenciones a las Entidades Locales de Navarra por la 

contratación laboral de personas desempleadas para la realización de obras y servicios de 
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interés general o social. 

46/2022 03/05/2022 Disponiendo el inicio del PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE CARÁCTER 
CONSULTIVO previo, en su caso, a la aprobación inicial del instrumento Plan Especial de 
Actuación Urbana de Parcela 74 del Polígono 14 de Sarasate, promovido por Beatriz Eguillor 
Ayerra y José María Apesteguia Maya de acuerdo al Plan de Participación contenido en el 
mismo, durante un plazo mínimo de 20 días: periodo 4 de mayo a 2 de junio de 2022.  
 

47/2022 06/05/2022 Sometiendo a información pública y audiencia durante 15 días el expediente de solicitud de 
licencia de la actividad de INSTALACIÓN DE GUARDA Y CRÍA DE PERROS (NÚCLEO 
ZOOLOGICO)  en la ubicación sita en GULINA, PARCELA 54 DE POLÍGONO 16. Promotor: 
B.G.G. 
 

48/2022 10/05/2022 Emitiendo informe previo favorable a la concesión de licencia de obras por el Concejo de Iza 
para la realización de OBRA CIVIL DE INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS Y SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE MAQUINARIA (Proyecto técnico redactado por 
los arquitectos Beatriz Barbería Udobro y Eduardo Yoldi  Erviti (SCQ TAU SLP) Visado COAVN 
08/03/2022- N-2022ª0226). Promotor:  PLASTICOS ALSER 
 

49/2022 10/05/2022 Emitiendo y con destino al Concejo de Erice de Iza informe favorable y vinculante a la 
concesión de licencia de obras para la retirada de la teja de la cubierta, la lata, canalones y 
bajantes actuales, para la colocación de una nueva tarima, aislamiento, teja, canalones y 
bajantes en Calle San Andrés nº 11, 1ºB. Promotor: D.A.F. 
 

50/2022 12/05/2022 Aprobando las cuotas correspondientes a la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos Urbanos así como declaración de no sujeción de los expedientes 
202200022 y 20200023. 
 

51/2022 13/05/2022 Emitiendo y con destino al Concejo de LETE informe desfavorable y vinculante para 
expediente de solicitud de  licencia de obras: derribo de almacén y cierre parcial en parcela  
50 de polígono 6. Promotor: O.C.R.A. 
 

52/2022 13/05/2022 Emitiendo y con destino al Concejo de Zia informe favorable y vinculante a la concesión de 
licencia de obras para la apertura de un hueco para ventana situado en la cocina en Calle San 
Miguel 2 de Zia. Promotor: J.J.L.L. 
 

53/2022 19/05/2022 Informando favorablemente la solicitud de autorización para la apertura de zanja para 
acometida de abastecimiento a instancia del Concejo de Iza. 

54/2022 20/05/2022 Declarando la caducidad de la inscripción padronal de Don/Doña L.M.H.P. 

55/2022 20/05/2022 Declarando la caducidad de la inscripción padronal de Don/Doña S.N.F. 
 

56/2022 20/05/2022 Declarando la caducidad de la inscripción padronal de Don/Doña D.P.F.V. 

57/2022 20/05/2022 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, a las personas: V.F., J.F. y G.F. 
 

58/2022 20/05/2022 Declarando la caducidad de la inscripción padronal de Don A.A.R.R. 

59/2022 25/05/2022 Concediendo al titular de la actividad de BAR- RESTAURANTE, establecimiento permanente 
de SEÑORIO DE ZUASTI GOLF CLUB S.A, licencia para la ocupación de bienes del dominio 
público local consistente en instalación temporal de terraza en la vía pública aneja al 
establecimiento hostelero permanente en Plaza Morondo de Zuasti. Promotor: S.A.E. 
 

60/2022 26/05/2022 Incoando expediente de ejecución subsidiaria de OBRAS DE REPARACIÓN URGENTE  
(EJECUCIÓN PARCIAL) en edificación de parcelas 906, 907, 908, 909 y 910 del polígono 14 de 
Sarasate, en orden de ejecución dictada por Resolución de Alcaldía 25/2022 de fecha 15 de 
marzo, frente al propietario J.I.U.A. una vez constatado el incumplimiento por el interesado 
de la orden de ejecución adoptada. 
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61/2022 30/05/2022 Aprobando el calendario de la Escuela infantil Sarburu para el curso 2022-2023. 
 

62/2022 30/05/2022 Autorizando la ocupación de 70 metros lineales de vía pública de la parte oeste del edificio 
situado en la Plaza Larrache 1, 2 y 3, a la altura del portal 3, 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. Promotor: Copropietarios Larrache 1, 2 y 3. 
 

63/2022 30/05/2022 Inadmitiendo la declaración responsable presentada ante este Ayuntamiento por don E.G.P. 
en la que se describen como obras a ejecutar en parcela 905 de polígono 13 de Erice de Iza 
(cierre de parcela), determinándose la imposibilidad de iniciar las obras contempladas en la 
declaración responsable presentada por incumplir el cierre propuesto las distancias 
establecidas en el artículo  111 del  TRLFOTU. 
 

64/2022 31/05/2022 Emitiendo y con destino al Concejo de Gulina informe favorable y vinculante a la concesión 
de licencia de obras para obra de urbanización interior, adecuación de cubierta y derribos en 
edificio en la parcela 28 del polígono 16 de Gulina así como cierre de parcela. Promotor: 
Hnos. L.J. 
 

65/2022 01/06/2022 Emitiendo y con destino al Concejo de Gulina informe favorable y vinculante a la concesión 
de licencia de obras para la segunda fase de rehabilitación de vivienda en Gulina, parcela 30 
del polígono 16. Promotor: LARRAIOZ ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.L.  

66/2022 02/06/2022 Autorizando a la empresa “El Buen sitio producciones SL” para rodaje de un spot publicitario 
la noche del siete  de junio de 2022 en la parcela número 280 de la localidad de Sarasa. 
 

67/2022 07/06/2022 Emitiendo y con destino al Concejo de Zia  informe desfavorable y vinculante para expediente 
de solicitud de licencia de obras para rehabilitación del edificio sito en la calle San Miguel 9 
de Zia, procediendo en consecuencia la denegación de la licencia de obras de acuerdo al 
informe técnico municipal, en tanto no se apruebe un Plan Especial de Actuación Urbana. 
Promotor: J.E.R. 

68/2022 08/06/2022 Resolviendo la discrepancia y levantando el reparo (reparo parcial) formulado por la 
Secretaría Intervención Municipal, 01/2022  en la tramitación de la factura objeto de reparo, 
continuando la tramitación del expediente. 
 

69/2022 10/06/2022 Adjudicando el contrato de servicios de REDACCIÓN DE PROYECTO DE OBRAS: RENOVACIÓN 
DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE ZUASTI (VIAL DE ACCESO A LARRACHE) 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 1.915 € (IVA excluido) (2.317,15 € IVA incluido)  para la redacción de proyecto 
de obras y, en su caso, de 1.915 € (IVA excluido)  (2.317,15 € 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 del proyecto de obras, contado desde el día 
siguiente a la notificación de la presente resolución. 
 

70/2022 15/06/2022 Teniendo por presentada la comunicación previa de actividad de telefonía móvil en Parcela 
110 de Polígono 14 de Sarasate, al no precisar de una nueva autorización de actividades 
autorizables en suelo no urbanizable así como no proceder la tramitación de evaluación de 
afecciones ambientales, en cuanto que cuenta con licencia de obra de fecha de 28 de junio 
de 1996 y autorización del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda del Gobierno de Navarra por Resolución 1280 de 23/05/1996.  
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3º.-  Aprobación inicial Expediente Modificación Presupuesto General 2022 (Expediente 05/2022).  
 

 
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 05-2022 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 2022  aprobadas por este Ayuntamiento (Base 9), 
el expediente de modificación  05/2022 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. 
 

 
 

4º.- Aprobación inicial Expediente Modificación Presupuesto General 2022 (Expediente 06/2022).  
 
 
La Alcaldesa informa de la reciente solicitud efectuada por el Ayuntamiento en Convocatoria de 2022 
de ayudas a entidades locales para la transición energética (Gobierno de Navarra), habiéndose efectuado con 
anterioridad solicitud ante el IDAE ( Programa DUS5000) en ambos casos para financiar el proyecto de renovación de 
alumbrado público de vial de acceso a Zuasti Larrache. Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun pregunta si la ejecución 
del proyecto se realizará con independencia de la concesión de subvenciones. La Alcaldesa responde que  no se 
iniciará antes de que las convocatorias se resuelvan. 

 
 
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 06-2022 suplemento de crédito): 
 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 6/2022  

SUPLEMENTO DE CRÉDITO  

1 1650  6190001 RENOV. ALUM. PÚBLICO VIAL ACCESO LARRACHE.  I.D.A.E  DUS5000 48.582,30 € 

 TOTAL GASTO 48.582,30 € 

1 7239001 SUBVENCIÓN I.D.A.E DUS5000 29.149,38 € 

1 87000 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 19.432,92 € 

 TOTAL FINANCIACION 48.582,30 € 

 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 5/2022  

CRÉDITO EXTRAORDINARIO  

1 1510 63210 EJECUCIÓN SUBSIDIARIA OBRAS EN SARASATE Y VARIAS 6.500,00 € 

 TOTAL GASTO 6.500,00 € 

1 77900 INGRESOS PARTICULARES POR ACTUACIONES DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA 6.500,00 € 

 TOTAL FINANCIACIÓN 6.500,00 € 
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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 2022  aprobadas por este Ayuntamiento (Base 9), 
el expediente de modificación  06/2022 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. 
 

 
 

5º.-  Enajenación  mediante procedimiento abierto subasta pública Parcela 299 de Polígono 12 (Polígono Gilledi). 
 

Antecedentes: En sesión de Pleno de fecha 24 de febrero de 2022, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 132 y siguientes 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), se adoptó acuerdo 
aprobando el expediente de enajenación de parcela 299 de polígono 12 en los términos siguientes: 

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. 
 

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. 
 

Realizada subasta, con fecha 20 de mayo de 2022, se  eleva propuesta de adjudicación para venta de la 
parcela. Previa votación y  por unanimidad (ocho votos a favor)  SE ACUERDA: 

 

 
1º.- Adjudicar la parcela 299 de polígono 12 sita en Polígono Industrial Gilledi de Sarasa (Finca Nº 5985 (Inscrita al 
Tomo 4555 Libro 78 Folio 1 Registro de la Propiedad Nº 3 de Pamplona) a Don Ignacio Ibero Baquedano, 
procediéndose a la enajenación a su favor en el precio de 6.001,20 € (impuestos no incluidos) de conformidad con 
la propuesta de adjudicación elevada por la mesa de contratación designada tras la celebración de subasta pública 
así como con el pliego de condiciones aprobado por este Ayuntamiento. 
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2º.- El adjudicatario, con anterioridad o en el momento de la firma de la escritura de compraventa, deberá 
abonar la totalidad del precio ofertado por las parcelas objeto de subasta, incrementado con el IVA 
correspondiente. 

  
3º.- Acordada la adjudicación definitiva del contrato y en el plazo máximo de UN MES desde la notificación de la 
adjudicación, se elevará a escritura pública la compraventa de la parcela adjudicada.Todos los gastos e 
impuestos necesarios para la formalización e inscripción en el Registro de la Propiedad de la escritura pública de 
compraventa correrán por cuenta del adjudicatario. 

 
4º.- Facultar a la Alcaldesa del Ayuntamiento de Iza  para que suscriba cuantos documentos se deriven de la 
ejecución del presente acuerdo en especial para el otorgamiento de la escritura pública de compraventa. 
  
5º.- Dar cuenta del presente acuerdo al Gobierno de Navarra, conforme a lo establecido en el Art. 140.3 del Decreto 
Foral 280/90 de 18 de octubre Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Navarra. 
  
6º.- Notificar el presente acuerdo a Ignacio Ibero Baquedano así como a la empresa TÉCNICA Y MAQUINARIA DE 
CANTERAS S.L participante en la subasta. 
  
 
 
6º.- Expediente  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, aprobación definitiva si procede. 
 

 
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. 
 

IV. 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, en sesión de Pleno de fecha 28 de abril de 2022  
observándose el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros 
de la corporación se adoptó acuerdo aprobando 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, 
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44 y 57 de la ordenanza de edificación del Plan General Municipal  promovido por el 
Ayuntamiento de Iza. 

 

 
V.  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, el expediente ha sido sometido 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, procediéndose así mismo a la publicación de 
anuncio en tablón/sede electrónica municipal y en los diarios editados en la 
Comunidad Foral, no habiéndose formulado alegación alguna en relación al 
expediente. 

 
A la vista del expediente 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, 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: 

 
 
1º.- Aprobar definitivamente el 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 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 documento aprobado definitivamente y documentos que lo integran debidamente 
diligenciados por la Secretaría del Ayuntamiento, así como copia del expediente completo tramitado, en 
un plazo máximo de 10 días contados desde dicha aprobación. 

 
3º Ordenar la publicación del acuerdo de aprobación, junto con las normas urbanísticas y artículos de las 
ordenanzas 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. 

 
 
 
 
7º.- Segunda prórroga contrato de servicios curso 2022-2023: Gestión Escuela Infantil 0-3 Sarburu de Iza. Contratista: KAMIRA 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL. 
 

Previa votación y  por unanimidad (ocho votos a favor)  SE ACUERDA: 
 

1.- Aprobar la segunda  prórroga del contrato de servicios Gestión Escuela Infantil 0-3 Sarburu 
de Iza  con la empresa KAMIRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL F31876436 para el curso 
2022-2023 del 1 de septiembre de 2022 al 31 de agosto de 2023. 

 

2.- El precio del contrato es de 101.187,50 € (IVA no sujeto) para el periodo de un año, que 
será abonado de conformidad con lo establecido en el pliego regulador de la contratación. El pago del 
servicio se efectuará a la presentación de la factura de forma mensual. El precio del contrato ha sido 
determinado, de acuerdo al Convenio suscrito entre el Departamento de Educación y el 
Ayuntamiento de Iza para la financiación de la gestión del Centro de Primer Ciclo de Educación Infantil  
para el curso 2021-2022 con los siguientes datos 
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* Curso 2022-2023 

Nº DE UNIDADES MÓDULO HORARIO SERVICIO DE COMEDOR 

2 J. completa Sí 

 

 TOTAL:   101.187,50 € 

 
3.- Autorizar y disponer a favor de KAMIRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVA 

SOCIAL F31876436 el gasto correspondiente al periodo septiembre-diciembre 2022 con cargo a 
la partida 1    3231 2279900 del presupuesto del año 2022 y por el importe restante  a la misma 
partida del presupuesto del 2023. Los importes señalados podrán ser modificados conforme a lo 
que se establezca en el Convenio de Financiación que se firme con Gobierno de Navarra para el 
curso correspondiente. 

 
4.- 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. 

 
5.- De acuerdo a lo previsto en los pliegos reguladores de la contratación se establece para el 

curso 2022-2023, atendiendo a las características actuales del centro (utilización completa de 
espacios y superficies del edificio) la contratación por la empresa adjudicataria de una persona con 
una jornada de trabajo en cómputo anual del 100,00%  de jornada para las labores de limpieza y 
servicios generales asumiendo en este caso el Ayuntamiento de Iza el coste de personal respecto al 
precio establecido en el contrato (50% de jornada) de acuerdo a los niveles salariales establecidos por  
el Gobierno de Navarra para la determinación de los módulos económicos aplicables en convenios con 
Entidades Locales para la financiación de la gestión de los centros de primer ciclo de educación 
infantil de titularidad municipal.  

 
 
6.- Notificar el presente acuerdo a KAMIRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL. 

 
 

**-  
 
 

8º.- Aprobación inicial modificación Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras. 
 

La Alcaldesa brevemente expone el objeto de la modificación de la ordenanza; regular una 
bonificación de la cuota del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras de hasta el 50 por 
ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el 
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar o de otras energías renovables en los 
términos indicados en el texto normativo que se somete a aprobación inicial. 
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Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun interviene indicando que la postura de su grupo es la de alcanzar 
el porcentaje máximo posible de modificación del 95%. En todo caso consideran “mejor la 
existencia del 50% de bonificación que nada”. 

Javier Ayensa Vicente muestra su opinión favorable a la bonificación del 50%, entendiendo que hay 
que tener en cuenta las gestiones, informes etc… que requieren estas instalaciones considerando 
que el pago del 50% del ICIO no es excesivo. 

 
 
Previa votación y  por unanimidad (ocho votos a favor)  SE ACUERDA: 
 
 

- Aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 
de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, la modificación 
de la ordenanza fiscal se somete  a información pública durante el plazo de treinta días 
hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de Navarra, para que las personas vecinas e interesadas legítimas puedan examinar el 
expediente y formular las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen 
pertinentes. 

- Si transcurrido el periodo de exposición pública no se formularan reclamaciones, reparos u 
observaciones, la modificación de la ordenanza quedará definitivamente aprobada, 
procediéndose a la publicación del texto definitivo en el Boletín Oficial de Navarra, a 
efectos de su entrada en vigor. 

 

 
 

ASUNTO NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DÍA 
 

Por la Alcaldesa se plantea la inclusión de asunto no incluido en el orden del día, por motivo de 
urgencia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 81.2 de la Ley Foral 6/1990 de la Administración Local 
de Navarra, previa ratificación por la corporación por mayoría absoluta.   

Previa votación y por unanimidad (ocho votos a favor) se acuerda la inclusión de punto nº 9 en el orden 
del día de la sesión: Aprobación adhesión al manifiesto de las entidades locales de Araba y Nafarroa 
afectadas por las nuevas líneas ferroviarias de alta velocidad. 

 
 
 

9º.- Aprobación adhesión al manifiesto de las entidades locales de Araba y Nafarroa afectadas por las 
nuevas líneas ferroviarias de alta velocidad 

 
 
 
Previa votación y  por unanimidad (ocho votos a favor)  SE ACUERDA: 
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Aprobar la adhesión al manifiesto suscrito por las Entidades Locales de Araba y Nafarroa, afectadas por 
las nuevas líneas ferroviarias de Alta Velocidad. 
 
*Se transcribe texto del manifiesto. 
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10º.- Ruegos y preguntas. 
 
 
Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun pregunta sobre el trazado del TAV. 
 
Javier Ayensa Vicente pregunta respecto al proyecto de aerogeneradores en Olza, concretamente respecto a la torre colocada 
recientemente que se ve desde Zuasti, planteando si es posible en este momento como Ayuntamiento hacer algo. Pregunta por 
otro lado sobre la fecha prevista para la finalización de las obras en edificio de Plaza de Larrache de Zuasti. 
 
Gorka Ezcurdia García responde que la finalización de las obras en Plaza de Larrache, inicialmente prevista para el mes de 
septiembre, tendrá lugar con motivo de los imprevistos en el mes de noviembre.  
 
Javier Ayensa Vicente comunica que no se han realizado los trabajos de desbroce en la carretera-camino perimetral de la zona del 
túnel de Zuasti, indica que en la zona del túnel-semáforo es peligroso. La Alcaldesa responde que se requerirá la ejecución de los 
trabajos. 

   

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las veinte  horas veinte minutos, de todo lo 

cual se extiende la presente acta, por Secretaría. 
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