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1/2013 

 
 

BORRADOR DEL 
ACTA DE LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE IZA CELEBRADO EL DÍA 5 DE FEBRERO DE 2013. 
 

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Iza ubicado en la localidad de Erice de 
Iza, siendo las 18:00 horas da comienzo la sesión del Pleno del Ayuntamiento bajo la 
Presidencia del Alcalde D. José Antonio Vázquez Rodríguez, con la asistencia del 
Secretario D. Javier San Vicente Zabaleta y de los Concejales que se expresan a 
continuación: 
ASISTEN: NO ASISTEN: 
Gurrea Baigorrotegui, María Reyes 
Ochoa Berganza, José 
Pistono Favero, Floria  
Ripa Mezquíriz, Javier (se incorpora al tratarse el punto 2 del orden del día) 
San Martín Erice, Ramón 
Ayensa Vicente, Javier (se incorpora al tratarse el punto 2 del orden del día) 
 Díaz Peñalba, Koldo 

Martínez Fonseca, Joaquín  
 
 

Existiendo quórum suficiente se inicia el debate y votación de los puntos incluidos en el  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Dar cuenta al Pleno de: 

- Actas Junta de Gobierno Local 
- Resoluciones Alcaldía 

3. Aprobación inicial, si procede, de modificaciones presupuestarias 1/2012,  2/2012 y 
3/2012 

4. Anulación de la contabilidad, si procede, de las partidas prescritas, erróneas etc. que 
distorsionan el remanente de tesorería. 

5. Escuelas de música: 
a) Denunciar el convenio con al Escuela de Música de Irurtzun 
b) Subvencionar directamente a los usuarios el 40% del coste total del curso. 

6. Cursos deportivos y culturales: 
a) Posible organización de  cursillos de euskera y de pintura. 
b) Establecimiento de  ludotecas para las fechas de Semana Santa y vacaciones. 

7. Escuela Infantil: para el próximo  curso 2013/2014, subvencionar únicamente a 
empadronados que entren nuevos a la Escuela, solicitar pago de la diferencia (a 
establecer, según costes, que podría ser 30% a los respectivos Ayuntamiento o, en su caso, 
directamente a los padres, advirtiéndoles en el momento de la matrícula, que la tasa a 
pagar podría variar). 

8. Aprobación inicial, si procede, de los presupuestos para 2013. 
9. Aprobación inicial, si procede, de la plantilla orgánica del Ayuntamiento para 2013. 
10. Concesión de excedencia especial a Arturo Hernández. 
11. Adjudicación, si procede, de la contratación de los servicios de mantenimiento, 

conservación y reparación del alumbrado público exterior, Edificio municipal y Escuela 
Infantil 0- 3 años del Municipio de Iza.  

12. Ruegos y preguntas. 
 
 



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 

 

Página 2 de 15 
 

ACUERDOS ADOPTADOS: 
 

PRIMERO.- Aprobación, si procede del acta anterior, de fecha de 27 de diciembre de 
2012. 
Interviene el Concejal Ramón San Martín para referirse al punto décimo de dicha sesión 
(ruegos y preguntas). El párrafo a que se refiere dice lo siguiente: 
“DÉCIMO.- Ruegos y preguntas. 
Antes de entrar en este punto el Alcalde comenta lo siguiente: que en el apartado de 
ruegos y preguntas no nos pase como en el último Pleno (de 8 de noviembre de 2012) 
que duró más de una hora. Las preguntas serán contestadas por su destinatario en la 
sesión siguiente, sin perjuicio de que el destinatario quiera darle respuesta inmediata. 
Y por ello se va a tomar nota de todos los ruegos y preguntas que se hagan y el próximo 
Pleno o por escrito previamente se contestarán todas las preguntas”. 
 
Dice Ramón que es una decisión que se toma unilateralmente.  
Y se acuerda: 
Aprobarla por cinco votos a favor (4 del grupo I.M.I. y el voto de Koldo Díaz de Nabai) 
y un voto en contra (de Ramón San Martín). Y los Concejales Javier Ripa y Javier 
Ayensa todavía no se habían incorporado a la sesión y el Concejal Joaquín Martínez no 
asistió a la sesión. 
 
SEGUNDO.- Se da cuenta al Pleno de:  

- Actas de Junta de Gobierno Local nº  20 y 21 de 2012 
- Resoluciones Alcaldía nº 1/2013 a 7/2013 (ambas incluidas). 

A lo largo de este asunto del orden del día, se incorporan a la sesión los Concejales 
Javier Ayensa y Javier Ripa.  
Por otra parte y en lo referido a la Resolución nº 7/2013 el Alcalde indica la 
conveniencia de ratificar por el Pleno dicha Resolución que dice: 
“Resolución del Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Iza  nº 7/2013 de 31 de enero de 2013 
Vista Resolución del Secretario de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra de 8 de enero de 2013 y posterior Diligencia de Ordenación de 23 de enero, por las 
que, respectivamente, se pone en conocimiento de este Ayuntamiento la interposición de recurso 
contencioso-administrativo, Procedimiento Ordinario nº 841/2012 por parte de Doña María Manuela 
Arraiza Jaurrieta, frente a la Orden Foral 58/2012 de 10 de octubre del Consejero de Fomento, por la 
que se aprueba definitivamente el Plan General Municipal de Iza, y se requiere a esta Entidad Local 
para la remisión de expediente administrativo así como para acreditar la interposición del recurso de 
reposición formulado frente a la resolución de 8-1-2013 por medio de Letrado del propio Ayuntamiento, 
o Abogado y Procurador que lo represente, como requisito previo para su admisión. 
Atendido el artículo 50.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 
Visto lo dispuesto en el artículo 21.1k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, conforme al cual el Presidente de la Corporación ostenta la atribución de “El ejercicio 
de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del Ayuntamiento en las materias de su 
competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de 
la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para 
su ratificación”.  
HE RESUELTO: 
1º.- Comparecer, personarse y oponerse al recurso contencioso-administrativo señalado en el expositivo, 
designando como Letrado para la defensa de esta Entidad a D. Ezequiel Urdangarín Ayestarán; y como 
Procuradora a Dña. Arancha Pérez Ruiz. 
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2º.  Abonar los gastos derivados de la presente designación, con cargo a la partida 1212260301 del 
vigente presupuesto. 
3º.- Dar traslado de la presente resolución a los interesados y a la Intervención, a los efectos dispuestos 
en el mismo; dar cuenta de la misma al Pleno en la próxima Sesión Ordinaria que dicho órgano 
colegiado celebre, y proceder a su incorporación en el expediente de su razón. 

En Erice de Iza  a 31 de enero de  2013”. 
Y el Pleno acuerda por unanimidad: 
Primero: Ratificar la Resolución 7/2013 más arriba reproducida. 
Segunda: Quedar enterados del resto de resoluciones de Alcalde y de las dos Juntas de 
Gobierno Local. 
 
TERCERO.- Aprobación inicial, si procede, de modificaciones presupuestarias 1/2012,  
2/2012 y 3/2012. 
ANTECEDENTES: 
 
El Asunto tercero de la sesión anterior de 27 de diciembre de 2012, que dice: 
 
“TERCERO.- Aprobación inicial de modificaciones presupuestarias 1/2012 y 2/2012. 
Indica el Secretario que en la modificación presupuestaria nº 1 hay error en tres partidas, a saber: 

- Ejecución subsidiaria Edava.........................................................................5.757,97 € 
- Ejecución subsidiaria Urb. Edif. c/ San Vicente 12 ......................................5.474,29 € 
- Transferencia capital sobrante aval Edava….. ...........................................34.949,52 € 

El error consiste en que a pesar de que para esos tres conceptos no había partida presupuestaria, no 
obstante no se han financiado con la venta de la casa parroquial de Larumbe. Las tres cantidades 
proceden de avales que se han ejecutado debido a que los promotores no efectuaron completa la 
urbanización y el Ayuntamiento se ha visto obligado a convertir los avales en liquidez y acabar las 
urbanizaciones no terminadas. Por ello son cantidades que no son gasto real para el Ayuntamiento sino 
gasto que se ha financiado con avales de los promotores, avales convertidos en liquidez y cuyo sobrante 
se ha devuelto al banco avalante.  
Y deliberado el asunto, se acuerda:  
Dejar las modificaciones presupuestarias sobre la mesa para la siguiente sesión”. 
 
Es por ello por lo que se ha corregido el error sacando las tres partidas de la 
modificación nº 1 y efectuando con las tres partidas la modificación nº 3 de 2012. 
En resumen: 
La modificación nº 1 son créditos extraordinarios en los que no había partida 
presupuestaria y que se financiaron con mayores ingresos (en este caso por lo obtenido 
por el Ayuntamiento por ingresos procedentes de la MAC y de MRA por los  pagos de 
estas compañías al Ayuntamiento de las expropiaciones de tuberías de Aldaba y del 
Sector 2 del Zuasti). 
La modificación nº 2 son suplementos de crédito porque, si bien había partida 
presupuestaria, esta no era suficiente y que se financiaron fundamentalmente con los 
ingresos procedentes de a venta de la Casa Parroquial de Larumbe.  
La modificación nº 3 son créditos extraordinarios en los que no había partida 
presupuestaria pero que se financian de distinta forma ya que son créditos que se pagan 
con la ejecución de dos avales de promotores que no habían terminado urbanizaciones a 
su cargo. 
Y deliberado el asunto y por unanimidad, se acuerda: 
Primero: La aprobación inicial de las tres modificaciones. 
Segunda: La publicación de anuncio en el BON. 
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CUARTO.- Anulación de la contabilidad, si procede, de las partidas prescritas, 
erróneas etc. que distorsionan el remanente de tesorería. 
ANTECEDENTES: 
 
Uno: El asunto quinto de la sesión anterior de 27 de diciembre de 2012, en el que se 
acordó:  
“....Primero: Anular de la contabilidad los ICIOS y cursos de partidas prescritas o erróneas por la 
cantidad de 48.806,79 €, cuyo detalle es: 
Total ICIO 2007 .................................................................................................................1.806,15 € 
Total ICIO 2008 ...............................................................................................................40.345,53 € 
Total ICIO 2009 .................................................................................................................6.465,11 € 
Cursos........................................................................................................................................ 190 € 
TOTAL..............................................................................................................................48.806,79 € 
Segundo: Dejar pendiente de anulación hasta que se celebre reunión con Geserlocal (para que explique 
a los Concejales detalladamente facilitándoles un listado nominativo de todas las personas que deben 
algo), la morosidad de contribución urbana, rústica, vehículos, I.A.E. plusvalías de los terrenos, agua e 
IVA, erróneo (de los 2007 o anterior, 2008, 2009, 2010) que salvo error o salvo que están pendientes de 
cobro por Geserlocal y  no hayan prescrito suman la cantidad de 57.970 € según cuadro elaborado por 
el Concejal José Ochoa”. 
 
Dos: Con fecha de 10 de enero de 2013 se recibe en el Ayuntamiento un listado (de 35 
hojas) remitido por la Empresa Geserlocal, que recoge la morosidad desde 2007 hasta 
2012 con una cuantía de 37.835,15 € pendientes de cobro por el Ayuntamiento. 
 
Tres: Con fecha de 24 de enero de 2013 se celebró Comisión Informativa de Hacienda 
en la que entre otras cuestión se examinó el listado de morosidad facilitado por 
Geserlocal y las posibilidades de reducción de la cuantía de morosidad. 
 
El Alcalde indica que hay que ser muy cautos a la hora de llamar a cualquier vecino que 
sea moroso porque ya hay una agencia ejecutiva que está gestionando esta morosidad. 
Floria dice que lo que se ha pensado es mirar, comprobar que las direcciones están bien, 
que Geserlocal tenga las direcciones correctas. 
Javier Ayensa dice que Geserlocal no ha informado hasta dónde ha llegado, como por 
ejemplo: gente que tiene 7- 8 vehículos que están en marcha y no pagan impuesto de 
circulación. 
José Ochoa dice que se puede pedir información a TRÁFICO  para saber cual es el 
último domicilio del vehículo que igual no corresponde con el que tenemos nosotros y 
esa información la demos a Geserlocal para que notifique correctamente. 
Javier Ayensa dice que si tenemos que trabajar necesariamente con la Agencia Ejecutiva 
Geserlocal o podemos hacer con otra empresa. 
 El Acalde le indica que sí podemos hacer con otra empresa. José Ochoa dice que la 
Agencia Ejecutiva tiene que ser una entidad pública. 
Y deliberado el asunto, se acuerda: 
Seguir trabajando con Geserlocal como agencia ejecutiva del Ayuntamiento e investigar 
si los datos que figuran en el listado de morosidad son correctos, en cuanto a la 
dirección postal, o en cuanto a la titularidad real (algunos vehículos o inmuebles son 
propiedad de bancos) y facilitar a Geserlocal los datos correctos obtenidos. 
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QUINTO.- Escuelas de música 
Se acuerda lo siguiente: 
Primero: Derogar el sistema de subvención que venía aplicándose y que consistía en que 
el Ayuntamiento subvencionaba a los empadronados en el Ayuntamiento de Iza en la 
diferencia del precio entre el importe que se cobraba a los alumnos empadronados en la 
sede en que se ubica la escuela de música (Irurtzun, Berriozar) y el precio que se 
cobraba a los  empadronados en el Ayuntamiento de Iza. 
Segundo: Establecer que para el próximo curso la subvención del Ayuntamiento será 
como máximo el 40% del coste total del curso en escuelas de música para los 
empadronados en el Ayuntamiento de Iza. 
Tercero.- En consecuencia denunciar el convenio vigente con la Escuela de Música de 
Irurtzun 
 
SEXTO.- Cursos deportivos y culturales: 

a) Posible organización de  cursillos de euskera y de pintura. 
b) Establecimiento de campamentos urbanos para las fechas de Semana 

Santa y vacaciones. 
Sobre el tema de los campamentos urbanos, interviene Floria para decir que este asunto  
no se trató en la Comisión informativa de servicios sociales porque es un tema que se ha 
puesto en marcha después de la Comisión informativa. Se está pensando en efectuar 
grupos de niños por edades: de 3 a 6 años y de 7 a 12 años con un mínimo por grupo de 
5 personas y un máximo de 12 personas y con un monitor por grupo. No se puede saber 
el coste hasta  saber el número de niños que se apunten.  
El Ayuntamiento subvencionaría el 40 % pero distinguiendo si están empadronados o 
no y teniendo en cuenta también si en algún caso hay varios niños de una misma 
familia. Para un niño empadronado por cuatro días de campamento el coste podría ser 
de 50 €. Para un no empadronado 70 €. Si se trata de dos hermanos 30 € cada uno si son 
empadronados y si no lo son 50 € cada uno. Esta sería la propuesta. José Ochoa hace el 
siguiente cálculo suponiendo hay dos grupos de 5 personas cada grupo: con una media 
de 50 euros por alumno sale 500 € y si el coste de los cursos es de 700 €, el 
Ayuntamiento  aportaría 200 €. 
Javier Ayensa dice que la gente puede estar interesada pero quieren saber cual es el 
programa de estos campamentos urbanos. Floria dice que va a depender mucho del 
tiempo que haga pero que los programas suelen ser de juegos varios, expresión corporal, 
expresión musical, expresión plástica, psicomotricidad, literatura infantil, magia etc, . 
Los  cursos en principio serían en castellano salvo que haya mayoría que quieran 
euskera. Javier Ayensa pregunta si dan el curso en inglés. Floria dice que Kamira si 
tiene en inglés pero no en este caso y para este curso, aunque habría que saber la 
sensibilidad que tienen  los posibles usuarios. José Ochoa pregunta como se va a hacer 
la difusión de esta oferta de campamentos urbanos teniendo en cuenta que por ejemplo 
en Zuasti hay muchos no empadronados. Cabe buzoneo o carta personalizada a los 
empadronados explicando los objetivos, metodología, funcionamiento, presupuesto y 
que efectúa el Ayuntamiento a través de la empresa Kamira, diciendo que es la empresa 
que gestiona la guardería y que es una sociedad cooperativa de iniciativa social sin 
ánimo de lucro y que los campamento urbanos están promovidos por el Ayuntamiento 
de Iza. Floria dice que va a preparar una carta a contrastar con los demás Concejales, 
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Sobre el curso de euskera preparar para el mes de septiembre cursos de iniciación. 
 
Sobre cursos de pintura preparar para septiembre cursos de iniciación.  
 
Y deliberado el asunto, se acuerda: 
Primero.-   Promover de momento los campamentos urbanos para esta semana santa y 
efectuar la difusión de este curso a través de una carta. 
Segundo.-  La organización de cursos de euskera, pintura, etc. se deja para el mes de 
septiembre. 
 
SÉPTIMO.- Subvenciones para el próximo curso 2013- 2014 en el Escuela Infantil 0- 3 
años del Ayuntamiento de Iza, con la siguiente propuesta: 

a) Subvencionar únicamente a los empadronados que entren nuevos a la 
Escuela. 

b) Para los no empadronados que entren nuevos a la Escuela, solicitarles el 
30% que no aporte el Ayuntamiento de Iza y que sí podrían aportar, bien 
el Ayuntamiento de donde procede el no empadronado, bien sus padres o 
bien conjuntamente del Ayuntamiento de procedencia y  los padres. 

El Alcalde interviene para decir que esto es debido a que nuestra escuela infantil se está 
nutriendo de niños no empadronados en el Municipio en su gran mayoría y así en este 
año que estamos, de 28 niños que hay, solamente 10 están empadronados. Y como el 
Ayuntamiento está soportando todo el gasto, para el próximo curso se está pensando en 
establecer, o bien que el Ayuntamiento en donde esta empadronado el niño, o bien los 
padres o los dos abonen la diferencia del 30% de subvención que aporta ahora nuestro 
Ayuntamiento. 
Intervine Floria Pistono para decir: 

- Que nunca sabes cuantos niños vas a tener para el próximo curso porque no 
sabes cuantos se van a ir, ni tampoco cuantos van a venir aunque pronto 
sabremos el número de PRE-matrículas. Que cabe que tengamos un módulo 
mixto y es posible que tengamos dos módulos mixtos siendo muy difícil que 
tengamos más de dos módulos. 

- Que a Kamira que gestiona la Escuela le vence el contrato el 31 de julio de 
2013. 

- Que los niños que actualmente están escolarizados en nuestra Escuela y que 
no se vayan el próximo año y no sean empadronados, esos niños tienen 
derecho a quedarse. 

- Que el  costo de la Escuela sale de la suma (aparte intereses y amortización 
del préstamo) del coste como mínimo de una directora y como mínimo de 
dos personas aunque sólo tengas un módulo y de una persona de limpieza 
más los gastos de luz, gas, teléfono, etc.  

- Que se ha recibido recientemente el Convenio y el Ayuntamiento tendrá que 
pagar 32.000 € por curso escolar y los padres 41.000 € por curso escolar 
2013-2014. 

José Ochoa dice que no se ha recibido subvención del curso 2012- 2013 y han pasado 
cuatro meses. 
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Sobre con qué Ayuntamientos de alrededor se puede hablar para conseguir niños para 
plazas libres de la Escuela, dice Floria están Irurtzun, Berrioplano, Juslapeña, Concejos 
de Berriosuso, de Iaben (Arakil) Etxauri. 
 
Y deliberado el asunto, se acuerda. 
Aprobar la propuesta al inicio descrita. 
 
OCTAVO.- Aprobación inicial, si procede, de los presupuestos para 2013. 
El Concejal José Ochoa, Presidente de la Comisión Informativa de Hacienda, ha 
elaborado y remitido al Ayuntamiento el Acta de dicha Comisión que dice lo siguiente: 
 
“ACTA COMISIÓN HACIENDA Y PERSONAL  AYUNTAMIENTO DE IZA  
Día 24 de enero 2013 a las 18 horas en salón Plenos del Ayuntamiento de Iza  
Asisten: Por I.M.I.: Floria Pistono, Javier Ripa, José Ochoa. 
              Por C. V.: Ramón San Martín, Javier Ayensa 
1.-………2.-………3.- Plantilla orgánica: Dejarla según propuesta de “continuidad”. 
4.- Presupuesto: 

a) Aclarar vigencia y futuro de cotización al  montepío (para pagar la jubilación de Médicos, 
Secretarios, alguaciles que cotizaron por el sistema de Montepío de Funcionarios). Respuesta 
posterior Secretario: los activos actuales en su gran mayoría  ya no entran en este sistema de 
Montepíos, pero mientras queden jubilados en ese sistema, se deberá pagar  por el Montepío a 
través de la cuenta de repartimientos. 

b) Aclarar si caminos cementerios tienen 70% de subvención del Gobierno de Navarra. Respuesta 
tras comprobar O. Foral de esta subvención: Si. 

c) Gasto personal administrativo: Preveer horas extras a lo largo del año  
d) Añadir 5.000 €, capítulo Mto. Jardines, para mejora parque infantil Larrache. 
e) Consumo LUZ:  

- Revisar si la potencia contratada puede ser reducida. 
- Revisar si el apagado de farolas de noche puede ser optimizado, parece ahora es 

irregular. 
f) Cambio farolas y cuadros en Concejos, con material subvencionado Gobierno de Navarra: 

Estudiar convenio Ayto. con Concejo, opara compartir gastos de instalación, dado que la 
factura de consumo se carga al Ayto. 

Por lo que la propuesta de presupuestos 2013 queda como la adjunta “IZA 2013r1” 
 
El Acalde indica que la propuesta de la Comisión de Hacienda de 24 de enero de 2013 
es la que llevamos al Pleno. 
Sobre las distintas partidas del presupuesto se hacen comparaciones entre el borrador 
previo que se llevó a la Comisión de Hacienda y el borrador que se trae al Pleno: 
   -Ramón San Martín dice que el ingreso de la venta de terrenos es mas bajo.  
José le dice que si y ello es así porque en el borrador anterior había 50.000 € para 
mantenimiento de viales que era una cantidad equivocada y de 50.000 € pasa a 35.000 € 
    -Pregunta Ramón si en retribuciones se contempla la paga adicional que quedaba 
pendiente y José le dice que si. 
    -José indica que en el tema de jardines de Zuasti están metidos los 35.000 €. 
    -Javier Ayensa pregunta por la previsión de una paga extra adicional. El Alcalde 
contesta que está en el presupuesto como previsión de gasto, pero que igual no se gasta.  
    -Ramón pregunta en gastos por los intereses del préstamo y José le contesta que han 
bajado porque ha bajado el euribor y que los otros intereses pero los de ingresos suben 
por como se ha colocado el dinero a plazo. 
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    -Ramón pregunta si en las 2.000 € de tasas si está puesto con los descuentos se puso 
para vados.  José dice que si pero que tienes que suponer que va a haber gente. 
    -Ramón pregunta por el Fondo de Hacienda Locales y  José le indica que es una 
cuantía prevista y amarrada. 
    -José indica que sobre la obra de la plaza de Morondo se ha aumentado un poco la 
partida hasta 35.000 € porque se pretende hacer también una acera desde los 
contenedores de basura hasta el final de la rotonda. 
    -Ramón pregunta sobre alumbrado público si se van a mirar las potencias contratadas. 
El Alcalde contesta que si. 
   -Javier Ayensa pregunta sobre el ahorro energético del alumbrado público y en este 
sentido Ramón pregunta primero por la subvención que había del Gobierno de Navarra.    
El Alcalde le contesta que se cobró la subvención por el estudio que se hizo y   Ramón 
en segundo lugar pregunta por la subvención prevista para los Concejos en especie, es 
decir, que el Gobierno de Navarra donaría material en farolas, bombillas, etc…El 
Alcalde dice que el Gobierno de Navarra ha pagado 11 auditorias (de 11 localidades) y 
ahora esas auditorias hay que transformarlas en un proyecto para cambiar farolas, 
cuadros, y rebajar consumo. El Ayuntamiento hace el proyecto a su cargo y pone 
también la mayor parte de la mano de obra. Los Concejos tendrían que aportar alguna 
cuantía para mano de obra. No obstante dice el Alcalde que este año 2013 no se va a 
hacer porque el Gobierno de Navarra no lo tiene previsto en sus presupuestos. 
    -José dice que hay que deliberar que parte paga el Ayuntamiento y que parte pagan 
los Concejos en lo que se refiere al proyecto técnico a elaborar y en la mano de obra a 
contratar. 
    -Koldo habla sobre los asesoramientos a  Letrado y Arquitecto y pregunta si se quita 
partida a Aparejador. Floria dice que la Arquitecta factura los trabajos del Aparejador. 
    -Ramón pregunta por las retribuciones del Alcalde y Concejales etc. y como queda 
establecido. El Alcalde contesta que queda igual que el año anterior: 50 € por día 
efectivo que asista el Alcalde al Ayuntamiento, 40 € por asistencia efectiva de los 
Concejales a sesiones de los órganos colegiados y 0,3 € por kilómetro recorrido y añade 
Floria que con el límite de no retribuir más de lo que se percibe en subvención del 
Gobierno de Navarra por ese concepto (unos 19.300 €). El Alcalde dice que no se han 
superado los 19.300 € porque él ha devuelto una cantidad de lo que ha cobrado y se han 
quedado los gastos por estos conceptos  en 19.300 € en el año natural 2012. 
   -Ramón comenta el tema de equipos informáticos recogidos en la partida de 
mantenimiento equipos, procesos informáticos por 12.000 €, e indica si tiene relación 
con el Plan de modernización e implantación de la Administración Electrónica a 
efectuar con la empresa informática ANIMSA, que tiene tres líneas de actuación. 
Indica José que de momento estamos en la línea 1ª que es gratuita. Y que hay dos 
partidas: una de 12.000 € o  cantidad que viene a cobrar la empresa informática del 
Ayuntamiento  ANIMSA y otra de 1.000 euros para inversión en posible compra de 
equipos informáticos o de nuevas aplicaciones. 
Floria y  Reyes dicen que ha comentado ANIMSA que hay algún ordenador que igual 
habría que sustituir, por ejemplo el del Secretario y el portátil. 
José dice que un ordenador cuesta unos 600 €. 
El Alcalde dice que el Secretario tiene que jubilarse con el ordenador que tiene, aunque 
Reyes dice que habría que cambiar el ordenador del Secretario y el portátil. 
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   -Ramón pregunta como queda la plantilla orgánica en tema de retribuciones a lo que 
Reyes contesta que eso se trata en el punto siguiente del orden del día  
El Alcalde dice que la auxiliar administrativo Nuria entra en octubre de 2013 y 
seguimos con la auxiliar administrativo Berta que llevaría las cuentas y Edurne seguiría 
en colaboración con Nuria y llevaría el tema de la Implantación de la Sede Electrónica. 
Floria indica que ya está calculado en el presupuesto una pequeña subida a Berta (como 
se había hablado en la comisión de Hacienda). 
    -Ramón pregunta como está el asunto de las subvenciones del Gobierno de Navarra 
sobre inversiones en obras. El Alcalde dice que en el tema de Cía si hay subvención 
pero que las subvenciones del resto de obras está paralizado. 
José dice que en la obra de Cía no se sabe como se van a producir los  flujos de caja en 
cuanto al momento de recibir las subvenciones. 
    -Javier Ayensa pregunta si en la obra del puente de Zuasti, si se van a poner 
semáforos. El Alcalde contesta que no. José dice que él si es partidario, que no cuesta 
mucho y resuelve el asunto. Koldo dice que poniendo dos stop te ahorras el semáforo, 
pero José dice que el problema es que  venga  el autobús  saliendo del túnel y que el 
autobús pasa siete veces al día. Javier Ayensa propone hacer una excavación un poco 
mas adelante que es menos costoso para hacer dos carreteras, haciendo otro túnel 
paralelo. José dice que es muy costoso y además está RENFE por en medio. El Alcalde 
dice que eso es inviable. José dice que de momento es algo el reconducir las bicis y 
peatones por el la pasarela a construir. 
Y deliberado el asunto, se acuerda: 
Primero: La aprobación de los presupuesto para 2013 con el siguiente resumen por 
capitulo económico.  
GASTOS     

CAPITULO  DENOMINACION    
1 GASTOS DE PERSONAL 165.474,00  
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 421.805,00  
3 GASTOS FINANCIEROS 24.000,00  
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 51.930,00  
6 INVERSIONES REALES 774.550,00  
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.800,00  
9 PASIVOS FINANCIEROS 50.000,00  
  TOTAL 1.492.559,00  

 
INGRESOS     

CAPITULO  DENOMINACION    
      
1 IMPUESTOS DIRECTOS 324.650,00  
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 35.935,00  
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 77.800,00  
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 389.350,00  

5 
INGRESOS PATRIMONIALES Y APRO. 
COMUNALES 

18.730,00  

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 197.594,00  
7 TRANSF. DE LA ADMON GNAL A LA ENTIDAD 448.500,00  
  TOTAL 1.492.559,00  
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Segundo: La remisión del Presupuesto para 2013 al Departamento de Administración 
Local del Gobierno de Navarra. 
Tercero: La publicación de anuncio en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
NOVENO.- Aprobación inicial, si procede, de la plantilla orgánica del Ayuntamiento 
para 2013. 
El Alcalde dice que este asunto ya se ha visto en la Comisión de Hacienda. 
No se produce debate. 
Y deliberado el asunto y por unanimidad, se acuerda: 
Primero: Aprobar inicialmente la plantilla orgánica siguiente: 

        Relación de puestos de trabajo: 
- Puesto de trabajo: secretario, nivel A. Complemento de incompatibilidad 

35 %. Complemento de puesto de trabajo 8,25 %. Forma de provisión 
concurso- oposición. Situación administrativa: vacante. 

- Puesto de trabajo: oficial administrativo, nivel C. Complemento de 
puesto de trabajo 15 %. Forma de provisión concurso- oposición. 
Situación administrativa: excedencia especial. Personal laboral fijo. 

- Puesto de trabajo: auxiliar administrativo. nivel D. Complemento de 
nivel 12 %. Complemento de puesto de trabajo 11,5 %. Forma de 
provisión concurso- oposición. Situación administrativa: plaza cubierta. 
Personal laboral fijo. 

Relación nominal del personal: 
- Secretario: Javier San Vicente Zabaleta, contratado administrativo. 
- Oficial administrativo. Arturo Hernández Armendáriz, contratado laboral 

fijo en excedencia especial. 
- Auxiliar administrativo. Nuria Osés Izu, contratado laboral fijo. Baja por 

maternidad y posterior excedencia voluntaria. 
- Auxiliar administrativo: Berta Ros Nausía, contratación laboral temporal. 
- Auxiliar administrativo: Edurne Ciriza Torremocha, contratación laboral 

temporal. 
Segundo: La publicación de la aprobación inicial de al plantilla orgánica en el BON. 
 
DÉCIMO.- Solicitud recibida de D. Arturo Hernández Armendáriz en petición de que 
se le reconozca el derecho a permanecer en situación de excedencia especial por 
incompatibilidad en el puesto de oficial administrativo, en régimen laboral., del 
Ayuntamiento de Iza, (y ello lo solicita en base a que recientemente en el  Juzgado de lo 
Social número 3 de Pamplona, así como el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, 
Sala de lo Social, han estimado la demanda que interpuso contra el Ayuntamiento de 
Iza). 
Y deliberado el asunto, se acuerda: 
Primero: Reconocer a D. Arturo Hernández Armendáriz el derecho a permanecer en 
situación de excedencia especial por incompatibilidad en el puesto de oficial 
administrativo, en régimen laboral, del Ayuntamiento de Iza y con incompatibilidad con 
el puesto que ocupa en el régimen funcionarial en el Ayuntamiento de Viana. 
Segundo: Notificar este acuerdo al solicitante, D. Arturo Hernández Armendáriz. 
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Tercero: Notificar también al Juzgado de lo Social nº 3 de Pamplona porque en el 
procedimiento nº 896/2011 se dictó sentencia por ese Juzgado con fecha 31 de mayo de 
2012 (sentencia que fue objeto de recurso de suplicación del que se dictó por la Sala de 
lo Social del TSJ de Navarra sentencia con fecha 10-10-12). 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Adjudicación, si procede, de la contratación de los servicios de 
mantenimiento, conservación y reparación del alumbrado público exterior, edificio  
municipal y Escuela Infantil 0- 3 años del Municipio de Iza. 
 
Visto el Pliego de cláusulas administrativas y técnicas. 
 
Teniendo en cuenta las tres actas siguientes aprobadas por la Mesa de contratación:  
 
PRIMERA: El acta de admisión del sobre nº 1 que dice lo siguiente: 
“ACTA DE ADMISIÓN DE LICITADORES AL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 
DEL CONTRATO DE ASISTENCIA PARA ADJUDICAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, 
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR, EDIFICIO 
MUNICIPAL Y ESCUELA INFANTIL 0- 3 AÑOS DEL MUNICIPIO DE IZA (NAVARRA). 
En Erice de Iza (Sede del Ayuntamiento de Iza), siendo las 17:00 horas del 31 de enero de 2013. 
En lugar y fecha señalados, se constituye la MESA DE CONTRATACIÓN en acto interno, para proceder 
a la admisión de los licitadores invitados para la adjudicación por procedimiento negociado sin 
publicidad del contrato de asistencia de los servicios mas arriba descritos del Ayuntamiento de Iza cuya 
invitación fue cursada con fecha de 11 de enero de 2013. 
La Mesa ha estado compuesta por las siguientes personas: 

1. Presidente: D. José Antonio Vázquez Rodríguez 
2. Vocal: D. Javier Ripa Mezquíriz (Concejal) 
3. Vocal- Secretario: D. Javier San Vicente Zabaleta 
4. Técnico Asesor: D. Tomás de los Llanos Arrastio (Ingeniero) 

Resultando ser un número de tres (3) las ofertas que se han presentado en el plazo previsto en la 
invitación, se procede a la apertura del Sobre nº 1 correspondiente a la “Documentación acreditativa de 
la capacidad y la solvencia de la empresa licitadora” con el siguiente resultado: 

1. Aldakin (Montajes, mantenimiento y automatismos electrónicos Navarra, s.l.)  
2. Montajes Eléctricos Pamplona, s.a. (MEPSA). 
3. Montajes Eléctricos Erentxun, s.l.  

Examinada la documentación presentada por cada una de las empresas, y a la vista de los requisitos 
establecidos en el Pliego de Condiciones que rige la contratación, de conformidad con lo establecido en 
el articulo 54 de la Ley Foral 6/2006 de contratos públicos, se constata que tadas ellas cumplen con los 
mismos, por lo que procede declarar su admisión a la licitación. 
Por consiguiente la Mesa de Contratación acuerda admitir a los licitadores anteriormente referidos. 
Para constancia de todo lo anterior se levanta  la presente acta que, que tras su lectura, firma la Mesa de 
Contratación en el lugar  y fecha que arriba se indican”. 
 
 SEGUNDA: El acta sobre documentación técnica que dice: 
“ACTA DE VALORACIÓN DEL SOBRE Nº 2 DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA  A VALORAR Y 
CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMEINTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DEL CONTRATO DE 
ASISTENCIA PARA ADJUDICAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y 
REPARACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR, EDIFICIO MUNICIPAL Y ESCUELA 
INFANTIL 0- 3 AÑOS DEL MUNICIPIO DE IZA (NAVARRA) 
En Erice de Iza (Sede del Ayuntamiento de Iza), siendo las 17:30 horas del 31 de enero de 2013. 
En lugar y fecha señalados, se constituye la MESA DE CONTRATACIÓN en acto interno, para proceder 
a la valoración del sobre numero 2 de documentación técnica para la adjudicación por procedimiento 
negociado sin publicidad del contrato de asistencia de los servicios mas arriba descritos del 
Ayuntamiento de Iza cuya invitación fue cursada con fecha de 11 de enero de 2013. 
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La Mesa ha estado compuesta por las siguientes personas: 
1  Presidente: D. José Antonio Vázquez Rodríguez 
2  Vocal: D. Javier Ripa Mezquíriz (Concejal) 
3  Vocal- Secretario: D. Javier San Vicente Zabaleta 
4  Técnico Asesor: D. Tomas de los Llanos Arrastio (Ingeniero) 

Con fecha de 31 de enero de 2013 se procedió a la apertura del Sobre nº 1 resultando ser 3 las empresas 
licitadoras, todas las cuales fueron admitidas según consta en el acta correspondiente. 
Acto seguido, se procedió a la apertura del sobre nº 2, cuya documentación técnica ha sido examinada 
por la Mesa de Contratación, habiéndose  valorado, tanto por el Ingeniero D. Tomás de los Llanos 
Arrastio (quien realiza las labores de asesoramiento técnico en el presente contrato), como  por el resto 
de la Mesa de Contratación  
El objeto de la sesión es proceder a analizar la valoración y resolver lo que proceda sobre la asignación 
de puntuación a las propuestas de carácter técnico a la vista de lo establecido en el pliego de 
condiciones que rige la contratación. 
 Examinada minuciosamente la documentación técnica, y expuesto el contenido de los distintos criterios 
de valoración y su puntuación, la Mesa de Contratación comparte las puntuaciones parciales y totales a 
que se ha llegado, obteniéndose los siguientes resultados (sobre un máximo de 70 puntos, excluida la 
valoración de la oferta económica):  
 
CRITERIOS 
 

ALDAKIN MEPSA ERENTXUN 

a) Referencia y experiencia del 
licitador 

 
18 

 
19 

 
15 

b)   Medios materiales 10 9 9 
c)   Medios humanos 9 7 6 
d) Planning, organigrama y 
organización 

5 18 25 

e)  Oferta económica    
f)  Mejoras propuestas  0 3 5 
TOTAL PUNTUACIÓN             42         56           60 
 
Los miembros de la Mesa se dan por convocados a sesión para la apertura pública de las ofertas 
económicas del próximo 5 de febrero a las 17:00 horas en la Casa Consistorial. 
Para constancia de todo lo anterior se levanta el presente acta que, tras su lectura, firma la Mesa de 
contratación en el lugar y fecha que arriba se indican”. 
 
TERCERA: El acta sobre documentación económica y propuesta de adjudicación, que 
dice: 
“ACTA DE APERTURA DEL SOBRE Nº 3 DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS Y PROPUESTA DE 
ADJUDICACIÓN  Y CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 
DEL CONTRATO DE ASISTENCIA PARA ADJUDICAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, 
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR, EDIFICIO 
MUNICIPAL Y ESCUELA INFANTIL 0- 3 AÑOS DEL MUNICIPIO DE IZA (NAVARRA) 
En Erice de Iza (Sede del Ayuntamiento de Iza), siendo las 17:00 horas del 5 de febrero de 2013. 
En lugar y fecha señalados, se constituye la MESA DE CONTRATACIÓN en acto público, para proceder 
a la apertura de las proposiciones económicas para la adjudicación por procedimiento negociado sin 
publicidad del contrato de asistencia de los servicios mas arriba descritos del Ayuntamiento de Iza.  
La Mesa ha estado compuesta por las siguientes personas: 

1  Presidente: D. José Antonio Vázquez Rodríguez 
2  Vocal: D. Koldo Díaz Peñalva (Concejal) 
3  Vocal- Secretario: D. Javier San Vicente Zabaleta 
4  Técnico Asesor: D. Tomás de los Llanos Arrastio (Ingeniero) 

Se procede a la lectura del Acta de admisión (sobre Nº1) y también a la lectura del acta de puntuación de 
“Documentación técnica” (sobre Nº 2).  



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 

 

Página 13 de 15 
 

A continuación, se procede a la apertura del sobre Nº 3 “Proposición económica” de las empresas 
admitidas, con el siguiente resultado: 
 Edificio Municipal Escuela Infantil 0- 

3 años 
Alumbrado 

pueblos Concejos 
Total 

ALDAKIN 500 650 5.700 6.850 
MEPSA 500 650 5.695 6.845 
ERENTXUN 440 565 5.550 6.555 
No se formula ninguna alegación por parte de los asistentes.  
Posteriormente la Mesa de Contratación, en acto interno, ha valorado el criterio “Proposición 
económica” según lo contemplado en el Pliego de Cláusulas Administrativas y que da la siguiente 
puntuación: 
ALDAKIN ............................................................................................................. 24,60 
MEPSA ................................................................................................................. 19,10 
ERENTXUN.......................................................................................................... 21,80 
Sumada la puntuación a la técnica, reflejada en el Acta correspondiente, la puntuación total resultante 
ha sido: 
 VALOR TÉCNICA VALORACIÓN 

ECONÓMICA 
TOTAL 

ALDAKIN 42 24,60 66,6 
MEPSA 56 19,10 75,10 
ERENTXUN 60 21,80 81,80 
En consecuencia la Mesa acuerda proponer al órgano de contratación la adjudicación de los servicios 
de mantenimiento, conservación y reparación del alumbrado público exterior, edificio municipal  y 
escuela infantil 0 – 3 años del municipio de Iza (Navarra), a la empresa: 
Montajes Eléctricos Erentxun, s.l. en la cantidad de 6.555 euros anuales, IVA no incluido, con una 
duración de un año, pudiéndose prorrogar por otros tres años, es decir, que el plazo máximo del contrato 
no puede exceder de los cuatro años legalmente establecidos, incluidas todas las prórrogas.  
Para constancia de todo lo anterior se levanta el presente acta que, tras su lectura, firma la Mesa de 
contratación en el lugar y fecha que arriba se indican”  
 
Y deliberado e asunto, se acuerda: 
Primero: La adjudicación de los servicios de mantenimiento, conservación y reparación 
del alumbrado público exterior, edificio municipal y escuela infantil 0- 3 años del 
Municipio de Iza (Navarra), a la empresa: 
Montajes Eléctricos Erentxun, s.l. en la cantidad de 6.555 euros anuales iva excluido 
con una duración de un año, pudiéndose prorrogar por otros tres años, es decir, que el 
plazo máximo del contrato no puede exceder de los cuatro años legalmente establecidos, 
incluidas todas las prórrogas. 
Segundo: Notificar este acuerdo a los tres licitadores que han presentado oferta. 
Tercero: Indicar al adjudicatario que en el plazo de siete días naturales desde que reciba 
la notificación debe aportar la documentación recogida en el Cláusula décimo octava del 
Pliego.  
Así mismo, indicarle que el Contrato debe formalizarse en el plazo establecido en el 
Cláusula décimo novena del Pliego. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Ruegos y preguntas. Las siguientes: 
 
Primera: Ramón San Martín indica lo siguiente: que después del pasado Pleno (de 27 de 
diciembre de 2012) se llamó a los Concejales de Ciudadanos del Valle diciéndoles que 
tenían a su disposición en el Ayuntamiento unos gastos de kilometraje para ver en 
donde se les ingresaba. Y dice Ramón que ellos no han pasado al Ayuntamiento ningún 
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gasto de kilometraje y no sabe porque se les llamó y que por teléfono se les dio un 
importe. Y que ellos no han presentado en el Ayuntamiento ninguna relación de 
kilómetros. Contesta el Alcalde diciendo que se ha hecho una estimación de los 
kilómetros recorridos teniendo en cuenta los viajes que han hecho al Ayuntamiento. El 
Concejal Koldo dice que no ha recibido ninguna llamada o escrito por el kilometraje y 
el Alcalde le contesta que se le ha liquidado y abonado el importe del kilometraje en 
diciembre de 2012. El Alcalde dice que él organiza este tema y que pidió a los 
Concejales que dijeran sus asistencias y kilometraje para saber el importe total en el año 
natural 2012 con la finalidad de no superar el tope de 19.300 € por todo el año 2012. 
Ramón contesta que ellos (Ciudadanos del Valle) no han dicho ni si ni no y afirma, que 
las cosas no se hablan después del Pleno por teléfono y que él no ha presentado un 
justificante del kilometraje, y que a él le llamaron por teléfono diciéndole que tenía a su 
disposición unos 45 € por los kilómetros que le corresponden por haber asistido y que 
dijo a la empleada del Ayuntamiento que le llamó que espere porque este tema lo 
hablará en su momento para que le expliquen este asunto y que este dinero no lo va 
cobrar y antes de que se devuelva prefiere darlo a ONG manos unidas. El Alcalde dice 
que él ha cobrado las dietas y kilometraje por venir al Ayuntamiento y al final de año 
tiene que saber todos los gastos por asistencias y kilometraje que ha habido en el 
Ayuntamiento de todo la Corporación. Ramón insiste diciendo que el no ha presentado 
gastos y si no ha presentado gastos es porque tenía decidido no presentar gastos de 
kilometraje. Y si a él se le llama diciéndole que le corresponden unos 45 € y le 
preguntan dónde se le ingresan, el decide que se los ingresen en una ONG en la que el 
quiere y que las cosas se hacen de otra forma y que le gustaría que constase lo siguiente: 
“que a su grupo (Ciudadanos del Valle) se les informó de que tenían un importe por 
kilometraje a su disposición para cobrar y que han rechazado el cobro porque no han 
presentado justificantes de ningún tipo por el kilometraje realizado”. 
 
Segunda: Javier Ayensa plantea las siguientes cuatro cuestiones: 

a) ¿Cómo está el asunto del mantenimiento del camino del tunel? (de Renfe dónde 
se va a hacer la pasarela). El Alcalde contesta que eso está pendiente, que se 
piensa hacer pero que de momento no se ha hecho nada. 

b) Que han quitado la señalización que había de límite de 40 de velocidad de obras 
del camino de cemento de salida de Zuasti sur a la carretera de Aldaba a Iza. El 
Alcalde le contesta que las ha quitado el Ayuntamiento y que está pendiente de 
señalización poniendo el origen y destino de ese camino. 

c) Que en la carretera de Aldaba.- Iza en el cruce conocido como cuatro caminos, 
cuando llegas a este cruce que va hacía Iza te puedes salir de la carretera y te vas 
al camino de enfrente porque esta mal señalizado y que es un peligro por lo que 
habrá que señalizarlo de otra manera. El Concejal José Ochoa pregunta ¿que 
cuando se va a ceder esa carretera el Gobierno de Navarra? El Alcalde dice que 
no quiere recibir esa carretera el Gobierno de Navarra. 

d) Sobre los residuos de la parcela, si se ha hablado en los responsables o no. El 
Alcalde contesta que van a quitar los cementos y lo que queda lo terminarán de 
rellenar. 

 
Tercera: Floria informa  sobre la posibilidad de ampliar el parque infantil de Larrache 
diciendo que ha estado Mader Play mirando las posibilidades que había y va a presentar 
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distintos proyectos para poder ampliar el parque. Y que cuando se tenga estos proyectos 
lo suyo sería hablar con Concejales de Zuasti- Larrache para ver que tipo de cosas se 
quiere colocar. También se ha hablado de los jardines. Javier Ayensa dice que estuvo 
consultando este asunto de los jardines y que le han dicho que es mejor y más fácil 
remover toda la tierra batida que hay y volver a apisonarla. El Alcalde dice que luego 
hay que hacer un trabajo de mantenimiento. Reyes dice que si llueve, la tierra va a una 
rejilla que hay y la va cegar. José Ochoa plantea la posibilidad de ir en- cementando 
esos caminos. Javier Ripa dice que  no le gusta a la gente el encementar ya que no 
queda tan rústico. Koldo dice que la tierra te puede ir haciendo grietas. Y que queda 
mucho mejor poniendo unas lajas de piedra. Reyes dice que había pensado poner 
adoquines de cemento sobre arena y si hay cinco o seis caminos dejarlos en tres por 
ejemplo. 
 
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, el Presidente levanta la sesión, siendo las                                       
diecinueve  horas treinta minutos, de todo lo cual se extiende la presente acta, por 
mí, el Secretario. 
 


