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SESIÓN EXTRAORDINARIA 04/2022 

 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA  DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE IZA CELEBRADA EL DIA  18 DE AGOSTO   

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 18 de 
agosto de 2022, da comienzo la sesión extraordinaria 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 inicial MODIFICACIÓN ESTRUCTURANTE DEL PLAN 
GENERAL MUNICIPAL DE IZA SUELO NO URBANIZABLE ARTÍCULOS 
86 Y 91 – MANTENIMIENTO SUSPENSIÓN OTORGAMIENTO DE 
LICENCIAS. 
 
2º.- Aprobación inicial Expediente Modificación Presupuesto 
General 2022 (Expediente 07/2022). 
 
3º.- Aprobación inicial Expediente Modificación Presupuesto 
General 2022 (Expediente 08/2022). 
 
4º.- Aprobación inicial Expediente Modificación Presupuesto 
General 2022 (Expediente 09/2022). 
 
5º.- Aprobación inicial Expediente Modificación Presupuesto 
General 2022 (Expediente 10/2022). 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º.- Aprobación inicial MODIFICACIÓN ESTRUCTURANTE DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE IZA SUELO NO 
URBANIZABLE ARTÍCULOS 86 Y 91 – MANTENIMIENTO SUSPENSIÓN OTORGAMIENTO DE LICENCIAS. 
 
 

Antecedentes: 
 

- En sesión celebrada el día 20 de agosto  de 2021 se adoptó el acuerdo siguiente: 

1º Decretar, de conformidad con el artículo 70.1 TRLFOTU, la suspensión del otorgamiento de licencias de 
construcción de nueva planta y de implantación o ejecución de nuevas infraestructuras e instalaciones fotovoltaicas 
así como eólicas en el suelo no urbanizable del municipio de Iza, con excepción de las que se coloquen en las 
cubiertas de edificios ya existentes y destinadas a autoconsumo, a fin de proceder al estudio de su territorio, sus 
características ambientales, etnográficas, de conectividad, y el impacto que generan estas instalaciones en el 
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territorio...  etc., y conforme a ellas establecer cuáles son los ámbitos del SNU más adecuados para albergar este 
tipo de instalaciones y cuál debe ser su normativa particular aplicable a través de una modificación del Plan que se 
tramite al efecto. 

2º Establecer que la suspensión se extenderá al tiempo de estudio, formación y tramitación de la modificación del 
Plan Municipal tendente a dotar al mismo de la normativa adecuada para la regulación del suelo no urbanizable, 
con el plazo máximo de un año, en los términos del artículo 70.3 del texto refundido arriba citado.  Si se hubiera 
producido dentro de ese plazo el acuerdo de aprobación inicial, la suspensión se mantendrá para las áreas cuyas 
nuevas determinaciones de planeamiento supongan modificación de la ordenación urbanística y sus efectos se 
extinguirán definitivamente transcurridos dos años desde el acuerdo de suspensión adoptado para estudiar el 
planeamiento o su reforma. Si la aprobación inicial se produce una vez transcurrido el plazo del año, la suspensión 
derivada de esta aprobación inicial tendrá también la duración máxima de un año. 

 3º Ordenar  la interrupción del procedimiento de otorgamiento de licencias y la notificación del acuerdo a 
quienes tuvieran presentadas solicitudes de licencia con anterioridad a la fecha de su adopción. 

4º Notificar el presente acuerdo a los Concejos del municipio de Iza/Itza a los   efectos establecidos en el artículo 
70.5 del DFL 1/2017, disponiéndose su publicación en Boletín Oficial de Navarra y en los diarios editados en la 
Comunidad Foral. 

 
 Redactado documento de MODIFICACIÓN ESTRUCTURANTE DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE IZA SUELO 
NO URBANIZABLE ARTÍCULOS 86 Y 91 por el técnico Carlos Rebollo Arbizu y el abogado Ezequiel Urdangarín 
Ayestarán y  de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 70, 71 y 77  del Decreto Foral Legislativo 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 expediente (determinaciones de ordenación estructurante ), y a lo establecido en los 
artículos 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 (nueve votos a favor),  se acuerda: 
 
 

1º Aprobar inicialmente el expediente de modificación de determinaciones de ordenación estructurante 
del Plan General Municipal de Iza: suelo no urbanizable artículos 86 Y 91 promovido por el Ayuntamiento de Iza. 

2º Conforme a lo previsto en el artículo 71 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, someter 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. 

3º Someter el expediente a informe de los Concejos afectados y de la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona, a la que pertenece este municipio, respecto a los servicios municipales mancomunados que resultan 
afectados por la modificación del planeamiento, remitiéndose así mismo el expediente de modificación del Plan 
General Municipal aprobado inicialmente al Departamento competente en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo, para recabar informes sobre las materias competencia de los distintos departamentos del Gobierno de 
Navarra afectados por la modificación y elaboración del informe global en el que se refundan las consideraciones 
sectoriales correspondientes.  

 
4º  Decretar, de conformidad con el artículo 70 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), el 
mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de licencias en las siguientes áreas y usos afectados: clase de 
suelos- suelo de valor para su explotación natural-mediano valor para cultivo o pasto, se decreta la suspensión del 
otorgamiento de licencias de construcción de nueva planta y de implantación o ejecución de nuevas 
infraestructuras e instalaciones fotovoltaicas y sus infraestructuras de evacuación, con excepción de las que se 
coloquen en las cubiertas de edificios ya existentes y destinadas a autoconsumo. Los efectos de la suspensión se 
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extinguirán definitivamente el 20 de agosto de 2023, en cualquier caso, la suspensión se extinguirá con la 
aprobación definitiva del planeamiento.  

5º Notificar el acuerdo de suspensión de otorgamiento de licencias a los Concejos del municipio de 
Iza/Itza a los efectos establecidos en el artículo 70.5 del DFL 1/2017, disponiéndose su publicación en Boletín 
Oficial de Navarra y en los diarios editados en la Comunidad Foral de forma simultánea a la aprobación inicial del 
expediente de modificación del Plan General Municipal de Iza. 

 
 

2º.- Aprobación inicial Expediente Modificación Presupuesto General 2022 (Expediente 07/2022). 
 

 
Por la Alcaldesa se propone la retirada del asunto del orden del día al estar a la espera de recibir otros 

presupuestos y propuestas para la instalación de suelo continuo en los parques infantiles. De acuerdo a lo 
establecido en  el artículo 92 del ROF que regula la retirada de los asuntos del orden del día del Pleno, se 
procede a realizar votación para la retirada del asunto del orden del día. 

Previa votación y por unanimidad (nueve votos a favor) se acuerda la retirada del expediente del orden 
del día, quedando sin efecto el expediente. 

• Se procede a continuación a  renumerar los expedientes de modificación del 
Presupuesto. 

 
3º.- Aprobación inicial Expediente Modificación Presupuesto General 2022 (Expediente 07/2022). 
 

Por la Alcaldesa se explica brevemente la oferta de ANIMSA sobre plataforma de administración 
electrónica. 

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

2022 (Expediente 07-2022 crédito extraordinario): 
 
MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA Nº 7/2022   

 CRÉDITO EXTRAORDINARIO   

1 9200 6410003 
IMPLANTACIÓN PLATAFORMA SEDIPUALB@-ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA 3.006,00 € 

  TOTAL GASTO 3.006,00 € 

1 75080 SUBVENCIÓN ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 1.803,60 € 

1 87000 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 1.202,40 € 

  TOTAL FINANCIACIÓN 3.006,00 € 

 
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  07/2022 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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4º.- Aprobación inicial Expediente Modificación Presupuesto General 2022 (Expediente 08/2022). 
 

Por la Alcaldesa se informa sobre los expedientes 08 y  09 de modificación del presupuesto con motivo del 
gasto para la elaboración de Memorias Valoradas para su inclusión en Plan de inversiones Locales 2023-2025 
detallándose las inversiones presentadas por el Ayuntamiento. 

 
Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun pregunta por el importe de las inversiones solicitadas, detallándose a 

continuación por la Alcaldesa: 

Obras de instalación de ascensor para garantizar la accesibilidad universal al edificio del Ayuntamiento de Iza. 

Presupuesto IVA excluido: 100.642,63 € 

Mejora instalación de calefacción de las oficinas municipales del Ayuntamiento de Iza.  
 
Presupuesto IVA excluido: 197.506,52 € 

Mejora de la instalación de calefacción y acs de la escuela de 0 a 3 años Sarburu en Zuasti (Iza)    

Presupuesto IVA excluido: 80.510,63 € 

 
Jesús María Ripa Diez de Ulzurrun pregunta por la postura de Príncipe de Viana respecto a la instalación 

de ascensor en el Ayuntamiento habida cuenta del informe desfavorable anterior. La Alcaldesa responde que la 
inversión es necesaria para la accesibilidad del edificio habiéndose mantenido contactos con la Institución Príncipe 
de Viana y que, en todo caso, son propuestas cuya ejecución se decidirá posteriormente posiblemente por las 
personas que estén en el Ayuntamiento en ese momento. Por otro lado se indica que se buscarán otras ayudas para 
las inversiones. 

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

2022 (Expediente 08-2022 crédito extraordinario): 
 
 
MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA Nº 8/2022   

 CRÉDITO EXTRAORDINARIO   

1 9200 6290003 MEMORIAS TÉCNICAS AYUNTAMIENTO - PIL 2023-2025 2.000,00 € 

  TOTAL GASTO 2.000,00 € 

1 87000 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 2.000,00 € 

  TOTAL FINANCIACIÓN 2.000,00 € 

 
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 2022  aprobadas por este Ayuntamiento (Base 9), 
el expediente de modificación  08/2022 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.- Aprobación inicial Expediente Modificación Presupuesto General 2022 (Expediente 09/2022). 
 

Previa votación y  por unanimidad (nueve votos a favor)  SE ACUERDA: 
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1º Aprobar inicialmente el expediente de modificación del Presupuesto del Ayuntamiento de Iza del año 
2022 (Expediente 09-2022 crédito extraordinario): 
 
 
 
MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA Nº 
09/2022   

 CRÉDITO EXTRAORDINARIO   

1 3231 6290003 MEMORIAS TÉCNICAS CENTRO 0-3 - PIL 2023-2025 750,00 € 

  TOTAL GASTO 750,00 € 

1 87000 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 750,00 € 

  TOTAL FINANCIACIÓN 750,00 € 

 
 

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  09/2022 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. 
 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las diecinueve  horas cincuenta minutos, de 

todo lo cual se extiende la presente acta, por Secretaría. 

 


