
Romería a la
Virgen de Oskia

El pasado 13 de Mayo se celebró la tradicional Romería a la
ermita de la Virgen de Oskia. Por primera vez, se añadieron veci-
nos de Larumbe, acompañando a la cruz de guía de su pueblo.
Como de costumbre se agradecieron el café, las pastas y el
vino que ofreció el Ayuntamiento.

ROMERÍA a Trinidad
de Aguinaga (ERGA)

El pasado 3 Junio se celebró la
tradicional Romería a la Trinidad
de Aguinaga (ERGA).

Es de lamentar que la meteorolo-
gía no acompañó a la subida, por
lo que se animaron menos veci-
nos que otros años.

Por ello se hicieron merecedores
del “aperitivo municipal”.

Nueva línea de alta tensión
pasando por nuestro municipio

Seguimos unidos a otros pueblos
vecinos para evitar que se constru-
ya una nueva línea de alta tensión
(400 kv) que cruzaría una gran par-
te de nuestro territorio municipal, con
el consiguiente daño sin mejorarnos
con ello el servicio eléctrico. La últi-
ma manifestación pública junto a
nuestros vecinos ha sido el pasado
23 de junio en Ororbia, con gran éxi-
to de una heterogénea asistencia.

El programa de las
fiestas del Valle 
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● 11.00: Misa con colaboración de
la Coral  ERENIEGA de Zizur.

● 11.30: Juegos para los niños:
Hinchables, videogames, balanci-
nes, Roller…

MUY INTERESANTE: A niños mayo-
res de 6 años se les formará en pri-
meros auxilios y de recuerdo se les
regalará  una camiseta acreditativa. 

● 12.45: Aperitivo ofrecido por el
Ayuntamiento.

● 13.00: Exhibición de tiro con arco.

● 14.30 COMIDA en frontón:
(Inscribirse ANTES DE 23 JULIO
llamando al 012 de lunes a vier-
nes de 8.00 a 19.00 horas).

ADULTOS: 22€, asumiendo el
Ayuntamiento otros 10,80€.

Entrantes: Ensalada, Tortilla
bacalao, Chorizos a la sidra. Prin-
cipal a elegir: Chuleta de vacu-
no o lubina a la brasa. Postre:
Queso, membrillo, nueces. Café,
pastas, vino, sidra, licores.

NIÑOS: Menu infantil a 10€ (el
Ayuntamiento asume otros 5 €).

● 16.30: Hinchables seguido
de vaquillas “txiki” (comparsa
Arca de Noe).

● 22.30: Cena a 10€ (El Ayunta-
miento asume 4€).

Primero: Ensalada rusa. Princi-
pal: Pollo guisado con patatas.
Postre: Profiteroles con chocola-
te. Café, agua, vino.

● 24.30: Baile con Orquesta
“Coctel”.

Todos los actos se celebrarán el sábado, día 28 de julio en el pueblo de Iza
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VADOS Y RESERVA de aparcamiento 

En la zona urbana los ayuntamientos son los
gestores de los viales (carretera) y de las ace-
ras. Algunos Ayuntamientos consideran que
el tener libre la entrada de garajes privados y
el paso por el tramo de acera correspondien-
te por parte de esos propietarios, es una uti-
lización de viales públicos que requiere una
tasa: es la llamada TASA de LICENCIA VADO.
Por lógica, quien no abona esta tasa ni tiene
impedido el aparcamiento frente a su garaje
a cualquiera, pero además NO PUEDE PASAR
por la acera a su garaje.

Otros Ayuntamientos (caso del de IZA) entien-
den que el paso por las aceras para acceder
a garajes privados es un derecho asumido en

la contribución que paga el propietario. Sin
embargo el impedir que otros vehículos blo-
queen el acceso a ese garaje o a salidas pea-
tonales de las casas incide en reducir dere-
chos a aparcar de otros y por ello debe abo-
narse una TASA de LICENCIA de RESERVA
DE VIAL. Quien no abona esta tasa NO PUE-
DE EXIGIR que quede libre de paso/aparca-
miento la zona de vial público frente a su gara-
je/salida peatonal.

En todos los casos las tasas se pagan anual-
mente, por lo que (excepto el costo inicial de
pintura/placas y el final de retirada de las mis-
mas) se puede cancelar o contratar esa licen-
cia para periodos anuales .

Homenaje a Alcaldes del Ayuntamiento
Con una sencilla reunión al pasado 15
junio 2012, el actual Ayuntamiento ha
reconocido la labor desinteresada y
ejemplar de los alcaldes que han ejerci-
do en este Ayuntamiento. Por ser los
más recientes, se ha materializado en:

Preaviso de contribuciones, circulación, IAE a los vecinos
que han domiciliado estos cobros

A partir de final de Junio 2012, a semejanza de otros Ayuntamientos, se evitará el gasto de
emisión y correo de estos preavisos repetitivos, cargando directamente en cuenta esa habi-
tual cantidad. 

RESULTADOS
económicos del año 2011

Prácticamente la mitad de los ingresos del Ayuntamiento provienen del Fondo de
Haciendas locales que nos cede el Gobierno de Navarra. Como esta cantidad depende
directamente de número de empadronados, es por ello clave que los que vivimos en Iza
estemos empadronados en el Ayuntamiento.

● Gran impacto del servicio Escuela 0-3 años, tanto por la amortización del préstamo
como por los gastos operativos.

● El Alcalde y los Concejales no tienen ningún impacto económico en las cuentas del
Ayuntamiento, ya que no tienen salario y sus gastos operativos (kilometraje, dietas por
Plenos...) los abona una partida específica del Gobierno de Navarra

● En este año 2011 se ha aumentado las reservas de dinero que tenemos, ya que se
han cobrado del Gobierno de Navarra subvenciones correspondientes a inversiones que
tuvimos que adelantar en años pasados, por inversiones que se hicieron, y hemos hecho
entre todos una importante reducción de gastos.

COMENTARIOS CLAVES

BOLSA DE
EMPLEO 2012
El Ayuntamiento de Iza, abre una bol-
sa de empleo para que los parad@s
empadronad@s puedan inscribirse
en el municipio, con el objetivo de
conseguir una atención especial para
ellos por parte de los demandantes
de empleo en nuestro término muni-
cipal. Trataremos con total privacidad
el CURRICULUM VITAE de los inte-
resados. Lo pueden entregar en las
oficinas municipales (sea personán-
dose en horario de 9,00 a 14,00
lunes a viernes), como anexo por
correo electrónico a la dirección
ayuntamiento@municipiodeiza.es o
por correo ordinario. Para mantener la
información correcta (actualizando los
cambio de datos o de situación labo-
ral) contactaremos con cada solicitan-
te cada cierto tiempo y desde luego
antes de proponerlo a un solicitante.
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