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1/2015 

BORRADOR DEL 
ACTA DE LA SESION  ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMI ENTO DE 

IZA CELEBRADO EL DIA 5 DE FEBRERO DE 2015. 
 
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Iza ubicado en la localidad de Erice de Iza, 
siendo las 19:00 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: 
Ochoa Berganza, José Gurrea Baigorrotegui, María Reyes 
Pistono Favero, Floria Moreno Lopez, Cristina 
Ripa Mezquíriz, Javier  
San Martín Erice, Ramón  
Martínez Fonseca, Joaquín (se incorpora 
cuando se debatía asunto 8) 

 

Ayensa Vicente, Javier  
 

ORDEN DEL DIA  
 

1. Aprobación, si procede, del Acta anterior. 
2. Dar cuenta al Pleno de: 
- Actas Junta de Gobierno Local 
- Resoluciones Alcaldía 
3. Solicitud a cursar al Gobierno de Navarra en petición de aumento de edificabilidad 

en la localidad de Zuasti. 
4. Obras  ilegales ejecutadas en la C/ Berroeta 4 de Zuasti (parcela 132 del polígono 2 

- Zuasti). Las obras ilegales han consistido en que se ha cubierto la terraza plana que 
conforma el techo del volumen del garaje. 

5. Convenio básico bilateral a celebrar, en su caso, entre el organismo autónomo 
Jefatura Central de Tráfico y la Entidad Local Ayuntamiento de Iza, por el que se 
formaliza su adhesión al convenio específico de colaboración suscrito entre el 
organismo autónomo Jefatura Central de tráfico y la Federación española de 
Municipios y Provincias en materia de seguridad vial. 

6. Proposición recibida del consorcio turístico Plazaola en petición de colaboración 
económica en el Proyecto de Recuperación del Plazaola Irurtzun-Sarasa. 

7. Declaración de ruina, en su caso, del edificio que se emplaza en c/ San Esteban 1-5 
de Sarasate y que se corresponde con las parcelas catastrales 910, 909, 908, 907, 
906 del polígono 14. Titular: Pronacal, SL 

8. Residencia Ciudad Jardín de la Localidad de Sarasa. 
 
OTROS ASUNTOS 
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9. Camino Ochovi-Atondo. Problemática existente. 
10. Convenio transaccional, si procede, que recoja compensación económica: 

 
a) Por una parte de las cantidades pendientes de pago al Ayuntamiento en concepto del 
impuesto de la contribución territorial de los años 2012-13 y 14, por  las siguientes 
empresas y con las siguientes cantidades que se relacionan. 
            18.244,37 € MRA Promoción S.L. (ahora Ripagaina Promoción y Desarrollo Urbano) 

                 325,77 € Promociones Zuasti, S.L. 
                 197,52 € MRA Gestión, S.L. (¿Actualmente Ripagaina Promoción y Desarrollo Urbano, SL?) 

b) Y por otra parte de facturas, al parecer indebidamente pagadas por empresas privadas, 
cuando su pago se debía haber hecho, al parecer, por el Ayuntamiento por corresponder a 
Alumbrado público y abastecimiento de agua a zonas de servicio público y por las 
concretas empresas, fechas y cantidades siguientes: 
 
Empresas que ponen 
al cobro facturas 

Fechas de pago de 
facturas 

Cantidades euros Empresas privadas 
que, al parecer, 
indebidamente 
pagan según listado 
recibido 

Iberdrola Desde 20-03-2007 
Hasta 23-07-2013 

26.307,24 
5.524,52 

31.831,52 

Promociones Zuasti, 
S.L. 
 

Mancomunidad 
Comarca Pamplona 

Desde 18-04-2007 
Hasta 14-06-2013 

13.741,86 
1.374,19 

15.116,06 

Señorío de Zuasti, 
S.L. (¿actualmente 
Ripagaina 
Promoción y 
Desarrollo Urbano, 
S.L.? 

 
11. Ruegos y Preguntas 

 
ACUERDOS ADOPTADOS 

 
PRIMERO.-  Aprobación, si procede, del acta anterior. 
Puesto a votación el borrador del acta de la sesión de 4 de Diciembre de 2014, se acuerda: 
la aprobación por unanimidad del acta anterior. 
 
SEGUNDO.- Se da cuenta al Pleno de: 

- Acta Junta de Gobierno Local número 11/2014. 
- Resoluciones Alcaldía números 81/2014 hasta 90/2014 y números 1/2015 hasta 

10/2015. 
Los Corporativos asistentes al Pleno se dan por enterados. 
 
TERCERO.- Aprobación inicial, si procede, de la Modificación estructurante del Plan 
Urbanístico Municipal de Iza en el Área Homogénea AH – 15.1 y en el Sector 2 de la 
localidad de Zuasti, mediante la modificación del articulo 38 de las Normas Urbanísticas 



 3 

Particulares en suelo urbano consolidado de uso global residencial, exclusivamente en el 
núcleo de Zuasti. 
Se examina el documento técnico elaborado por la Arquitecta Municipal, que recoge los 
argumentos y propuestas siguientes: 
 
1.- El vigente Plan Municipal de Iza aprobado con fecha 23/10/2012 no prevé para el suelo 
urbano consolidado del núcleo de Zuasti ningún posible crecimiento. 
 
2.- El objeto de la presente modificación consiste en incrementar la edificabilidad en el 
suelo urbano consolidado de Zuasti, para poder responder a la demanda concreta de los 
propietarios de las viviendas ya existentes, sin incrementar el número de viviendas.  
 
3.- El ámbito de actuación de la presente modificación abarca la totalidad del suelo urbano 
RESIDENCIAL del núcleo de Zuasti, (Zuasti 1 y Zuasti Larrache). 
 
4.- En los documentos urbanísticos vigentes se prohíbe la ampliación de los volúmenes 
consolidados y se establece una edificabilidad máxima ya consumida prácticamente en su 
totalidad en las manzanas desarrolladas tanto en el Área Homogénea 15.1 (Zuasti 1), como 
en el Sector 2 (Zuasti Larrache). Esto hace que no sea posible cerrar un porche existente o 
ampliarlo hasta las alineaciones máximas establecidas. 
Para cubrir  la demanda existente el Ayuntamiento  propone, en general, un incremento en 
la edificabilidad definida para el Suelo Urbano Consolidado del núcleo de Zuasti, de 
0.25m2/m2. 
 
Este incremento se aplicará a partir de la edificabilidad consolidada por el Plan Municipal y 
sin modificar las alienaciones máximas establecidas para las diferentes manzanas. 
 
Además la edificabilidad sólo se podrá destinar a cerrar volúmenes de porches o vuelos 
existentes a la concesión de la licencia de primera ocupación inicial,  o a la ampliación de 
porches existentes hasta la alineación máxima establecida, en planta baja.  
 
La presente Modificación no incrementará el número de viviendas.  
 
5.- La Modificación se propone porque existe demanda por parte de los propietarios de las 
viviendas consolidadas de Zuasti para poder incrementar la edificabilidad del suelo urbano 
consolidado y poder aprovechar y sacar el máximo partido a los volúmenes 
complementarios existentes actualmente en las parcelas. 
 
6.- El peticionario de licencia en solicitud de aumento de edificabilidad deberá efectuar la 
cesión del equivalente económico del 10% de incremento de la edificabilidad propuesto por 
la modificación. Este concepto se pagará por m2, cuando se solicite cada licencia de obra 
para consumir la nueva edificabilidad. 
 
7.- Materialización física del incremento de edificabilidad propuesto: se podrá destinar, 
exclusivamente, a la ampliación de porches existentes hasta las alineaciones máximas ya 
determinadas.  Además se podrán cerrar los porches ya existentes en la parcela, en Planta 
Baja. 
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No se podrá realizar incremento de los volúmenes existentes en plantas elevadas. 
 
Cuando la actuación se vaya a desarrollar en la fachada principal de la vivienda será 
necesario tramitar un Estudio de Detalle que defina la actuación y la unifique tomando 
como ámbito del mismo toda el área homogénea. 
 
Para la definición de la edificabilidad con que cuenta cada parcela una vez que se haya 
aprobado la presente modificación será necesario establecer un Estudio de Detalle, en el 
que además se defina la materialización de ese incremento de edificabilidad. En este caso el 
ámbito del Estudio de Detalle será la parcela.  
 
Una vez deliberado el asunto, y por unanimidad, se acuerda: 
 
Primero: La aprobación Inicial de la Modificación estructurante citada. 
 
Segundo: La publicación de anuncio de la aprobación inicial en el Boletín Oficial de 
Navarra 
 
CUARTO.- Obras ilegales ejecutadas en la C/ Berroeta, 4 de Zuasti (parcela 132 del 
polígono 2-Zuasti). Las obras ilegales han consistido en que se ha cubierto la terraza plana 
que conforma el techo del volumen del garaje. 
 
Se ha recibido informe nº 92/2014, de 26 de Diciembre,  que dice lo siguiente: 
“Referencia: 92_2014 
Emplazamiento: C/ BERROETA 4, ZUASTI 
Datos parcela: PRC. 132 POL. 2 
Resumen de la solicitud: 
Se solicita por parte del Ayuntamiento realizar inspección ocular sobre las obras sin 
licencia realizadas en la c/Berroeta 4, de Zuasti  
Informe 
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La parcela que nos ocupa se encuentra clasificada según el Plan Municipal como Suelo Urbano 
Consolidado. Esta parcela se encuentra dentro de área homogénea 15.1 de Zuasti. 
Tras la inspección ocular realizada, con fecha 20 diciembre 2014 al exterior de la vivienda 
existente en la parcela 132 del polígono 1 de Zuasti, se observa que se ha cubierto la terraza plana 
que conforma el techo  del volumen del garaje. 
Estas obras se han realizado sin licencia por lo tanto se trata de obras ilegales.  
De acuerdo a lo dispuesto en 200 de la Ley Foral 35/2002: "Si se hubiera concluido unas obras sin 
licencia, la entidad Local, dentro del plazo de cuatro años a contar desde la total terminación de 
las obras o desde la aparición de signos físicos exteriores que permitan el conocimiento de si 
realización, adoptará, previa la tramitación del oportuno expediente, alguno de los acuerdos 
establecidos en las letras a) o B) del Artículo 199, según proceda". 
En este caso las obras realizadas no se pueden legalizar ya que no existe de acuerdo a lo dispuesto 
en el Plan Municipal edificabilidad para justificar la nueva construcción. La edificabilidad está 
agotada en la parcela. Además este incremento de volumen en 1 planta contradice lo dispuesto en 
la Modificación de las NNSS  aprobada definitivamente en Junio 2001, en su Artículo 1.    
Dicho esto el acuerdo se acogerá a lo dispuesto en el supuesto del artículo 199, que dice: 
"Si las obras o usos fueran total o parcialmente incompatibles con la ordenación vigente, se 
decretará su demolición, reconstrucción o cesación definitiva en la parte incompatible, a costa del 
interesado en todo caso" 
De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 204 la restauración del orden urbanístico infringido 
requerirá de un expediente de reposición de la realidad física alterada.  
Se establecerá el plazo de 3 meses para el comienzo de las obras y de 6 meses para su terminación.  
El incumplimiento de estos plazos fijados, dará lugar a la ejecución subsidiaria por la 
Administración actuante a costa del infractor. 
También podrá la Administración imponer multas coercitivas para lograr la ejecución por el sujeto 
obligado de las medidas de restablecimiento. Iza, 26 de Diciembre  de 2014.” 
 
Una vez deliberado el asunto, y por unanimidad, se acuerda: abrir un expediente de 
reposición de la realidad física alterada. 
 
QUINTO.-  Convenio básico bilateral a celebrar, en su caso, entre el organismo autónomo 
Jefatura Central de Tráfico y la Entidad Local Ayuntamiento de Iza, por el que se formaliza 
su adhesión al convenio específico del  año 2009 de colaboración suscrito entre el 
organismo autónomo Jefatura Central de tráfico y la Federación Española de Municipios y 
Provincias en materia de seguridad vial. 
  
Deliberado el asunto y por unanimidad, se acuerda: 
Primero: La solicitud de anexión del Ayuntamiento de Iza al Convenio de Colaboración 
que se celebro en  Noviembre 2009 entre Jefatura de Tráfico y la Federación Española de 
Municipios y Provincias. 
 
Segundo.- Autorizar al Alcalde del Ayuntamiento, D. José Antonio Vázquez Rodríguez 
para la firma de Convenio bilateral entre Jefatura Tráfico y el Ayuntamiento de Iza, 
Convenio por el que se FORMALIZA  la adhesión del Ayuntamiento de Iza al Convenio 
Jefatura Tráfico y Federación Española de Municipios y Provincias de Noviembre de 2009.  
 
SEXTO.- Proposición recibida el 5 de enero de 2015 del consorcio turístico Plazaola en 
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petición de colaboración económica por la cantidad de 3.284 € con destino al Proyecto de 
Recuperación del Plazaola,  Irurtzun-Sarasa. 
El Consorcio indica en su escrito que es de suma importancia para el Consorcio el 
compartir los gastos de gestión de este proyecto y adjuntan propuesta de reparto de gastos,  
con los mismos criterios que se utilizaron para el reparto de gastos del PSIS (proyecto 
sectorial de incidencia supramunicipal). 
Y deliberado el asunto, y por unanimidad se acuerda: No acceder a la propuesta de 
colaboración económica. 
 
SEPTIMO.- Declaración de ruina, en su caso, del edificio que se emplaza en c/ San 
Esteban 1-5 de Sarasate y que se corresponde con las parcelas catastrales 910, 909, 908, 
907, 906 del polígono 14. Titulares Pronacal, SL y CLARIM, S.L. 
Visto el informe nº 93/2014 emitido por la Arquitecta Municipal, que dice: 
“93_2014 
INFORME  TÉCNICO   PARA   EXPEDIENTE   DE   RUINA  
Edificio emplazado en C / San Esteban 1-5 de Sarasate (Cendea de Iza) 
Arquitecta redactora: Edurne Urbistondo Insausti 
Diciembre de 2014 
INDICE: 
1.- DATOS PREVIOS 
1.1.-  Objeto 
1.2.-  Antecedentes 
2.- DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE 
2.1.-  Descripción general 
2.2.-  Descripción estructural 
2.3.-  Descripción constructiva 
2.4.-  Descripción funcional y cuadro de superficies 
2.5.-  Descripción urbanística 
3.- ESTADO DE CONSERVACIÓN 
3.1.-  Generalidades 
3.2.-  Actuaciones necesarias 
4.- CONCLUSIONES 
4.1.-  Ruina económica 
4.2.-  Ruina técnica 
4.3.-  Ruina urbanística 
5.- ANEXOS 
5.1.-  Información catastral 
5.2.-  Fotos 
1.- DATOS PREVIOS 
1.1.- Objeto 
El presente informe tiene por objeto el aporte de una justificación técnica que sirva de base 
para la adopción de una resolución que, en su caso, corresponda sobre la declaración de 
ruina del edificio que se emplaza en C/ San Esteban  1-5 de Sarasate. Corresponde con las 
parcelas catastrales 910, 909, 908, 907, 906 del polígono 14. 
Con fecha Agosto del 2014, se emitió el primer informe técnico al respecto.  
1.2.- Antecedentes 
No se han tramitado, en este aspecto, expedientes anteriores sobre el edificio.  
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De acuerdo a los dispuesto en el Plan Municipal de Iza, el edificio se encuentra catalogado 
con grado de catalogación AMBIENTAL, estando especialmente protegidos el volumen 
general, los elementos de piedra de la fachada principal  y la galería exterior abierta.  
1.3.- Relación de afectados 
El propietario de las parcelas afectadas en este informe es la empresa: CLARIM, SL 
2.- DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE 
2.1.- Descripción general 
El edificio se encuentra exento, linda al Noroeste con la parcela 911, Al Suroeste y al 
Sureste con la parcela 913 y al Noreste con la C/San Esteban.  
El edificio cuenta con PB+2 y cubierta  a tres aguas. En la fachada principal tiene 
adosado un cubierto también en mal estado. En la fachada Sur, a la altura de la primera 
planta, cuenta con una galería exterior abierta de estructura de madera. En el punto medio 
de la fachada Noreste se rompe el alero horizontal con una mansarda.  
Aunque ocupa cinco parcelas catastrales independientes, se observa que las fachadas y la 
cubierta son únicas sin que se aprecie el límite de las propiedades, ya que la segregación 
de las mismas procede de un acto posterior a la construcción del edificio. 
2.2.- Descripción estructural 
Aunque el mal estado del edificio haga difícil poder analizar la estructura original, por lo 
que se puede apreciar, el inmueble presenta la típica organización estructural de los 
edificios tradicionales. Construcción con muros de carga de piedra, pórticos de vigas y 
pilares de madera que en planta baja se convierten en piedra. Los Forjados de madera 
compuestos por solivos y tabla.  
Las vigas principales quedan apoyadas en los muros de carga y pilares existentes, y sobre 
estas se apoyan  los solivos y cabios, que conforman los forjados y cubierta.  
La cubierta es de madera, cabios y tabla y el acabado es de teja. 
Cimientos: No ha sido posible su observación. Previsiblemente, en base a casos similares, 
se trata de los muros de carga simplemente apoyados en terreno firme.  
Elementos verticales: Muros de carga de piedra y pilares de madera y piedra. 
Elementos horizontales: Vigas principales apoyadas en pilares y fachadas. Forjados y 
cubierta de viguetas de madera apoyados en vigas principales y fachada. 
2.3.- Descripción constructiva 
Fachadas: muros de mampostería con revoco, aunque en algunas fachadas éste se haya 
desprendido ya totalmente quedando la mampostería vista. 
Carpintería exterior: Casi inexistente, los restos que quedan todavía, son de madera 
pintada. 
Carpintería interior: de madera pintada 
Suelos: de tabla de madera sólo apreciable en alguna estancia de la planta 1º. Suelo planta 
baja de hormigón y tierra. Suelo de la planta 2º parece también de madera aunque no se 
puede apreciar por el estado del inmueble. 
Techos: Solivos y tabla vista y en alguna estancia cielo raso 
Particiones interiores: Fabrica de ladrillo macizo con distinto aparejo 
. Distintos acabados (yeso pintado, alicatados, etc.) 
Cubierta: Teja tradicional curva cerámica sobre viguetas de madera, conformando una 
cubierta a tres aguas. Cuenta con una mansarda en la fachada Noreste.  
Instalaciones: No se pueden apreciar dado el estado del edificio. 
2.4.- Descripción funcional 
En su momento llegó a albergar hasta cuatro viviendas. Actualmente dado el estado del 
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edificio se considera que no reúne condiciones para albergar ningún uso.  
Cuadro de superficies:  
Se adoptan las superficies medidas en la Web del SITNA,  

PARCELA  

SUPERFICIE 

DE PARCELA 

SUPERFICIE 

CONSTRUIDA 

910  239.02 260.52 

909  164.08 304.47 

908   163.71 304.38 

907  176.05            327.96 

906  190.74 336.39 

 
2.5.- Descripción urbanística 
Urbanísticamente, el inmueble se encuentra clasificado como suelo urbano consolidado 
con uso residencial de acuerdo al planeamiento vigente.  
Además este edificio se encuentra catalogado en el Plan Municipal de Iza, dentro del 
Grado de Catalogación AMBIENTAL.  
En estos edificios, al estar catalogados,  no procede el derribo (supondría una sanción 
grave) sino la conservación, restauración y rehabilitación con el fin de conservarse 
manteniendo su volumen actual y sus elementos arquitectónicos singulares. En este caso 
los elementos de interés del edificio son su volumen general, el arco y los elementos de 
piedra de su fachada principal y la galería exterior de madera de su fachada Sur.  
También es necesario decir que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 6 del Catálogo, 
para cualquier actuación  a realizar sobre el edificio que nos ocupa será preceptivo el 
informe de la Institución príncipe de Viana. 
3.- ESTADO DE CONSERVACIÓN 
3.1.- Generalidades.  
El agotamiento de los elementos estructurales principales del edificio ha producido el 
derrumbe de una parte de la cubierta y aleros. La forma alabeada que presentan los 
faldones indica también el agotamiento del conjunto de la estructura de la cubierta.  
A su vez el mal estado de la cubierta ha favorecido la entrada del agua dejando ver las 
humedades en bovedillas y solivos del suelo de la planta segunda.    
Los forjados de planta primera en muchas zonas han desaparecido, en concreto los solivos 
y tabla.  
También existen partes de la estructura principal afectadas por el fuego.  
El estado de los muros de carga es malo, en general, presentando grietas verticales 
importantes. La fachada Noroeste presenta un desplome importante, visible desde el 
espacio público, lo que indica el agotamiento del muro de carga.  
3.2.- Actuaciones necesarias 
Las actuaciones exigibles en términos de urgencia para atajar los problemas más 
inmediatos serían retirar todos los elementos que tienen riesgo de caer tanto al espacio 
público como a parcelas colindantes, o colocar una red para evitar su caída. Mantener el 
vallado del edificio y eliminar de las parcelas 913 y las ocupadas por la edificación todos 
los elementos que se han caído del edificio y la vegetación que se ha generado en torno a 
ellos. 
El resto de las actuaciones si se concluye el expediente de ruina al ser un edificio 
catalogado pasan por la rehabilitación del edificio. En principio las obras de 
rehabilitación deben mantener el volumen del edificio., Constructivamente  esto se traduce 
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en mantener, reparándola, por lo menos las fachada exteriores Sur y Oeste.  Por lo tanto la 
actuación consistiría  en el vaciado del edificio manteniendo por lo menos las fachadas Sur 
y Oeste, renovando el resto de fachadas y muros de carga así como los forjado y cubierta. 
4.- CONCLUSIONES 
La declaración de ruina de un edificio queda condicionada a las determinaciones del Art. 
196 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, según la cual se declarará el estado ruinoso en los siguientes supuestos: 
a.-  Cuando el coste de las obras necesarias sea superior al 50% del valor del edificio o 
plantas afectadas, excluido el valor del terreno. (RUINA ECONÓMICA) 
b.-  Cuando el edificio presente un agotamiento generalizado de sus elementos 
estructurales o fundamentales. (RUINA TÉCNICA) 
c.-  Cuando se requiera la realización de obras que no pudieran ser autorizadas por 
encontrarse en edificio en situación de fuera de ordenación. (RUINA URBANÍSTICA) 
4.1.- Ruina económica 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente se observa que las obras de reparación del 
edificio, en este caso pasarían por la rehabilitación integral del mismo lo que supone más 
de un 50% respecto al valor de reposición del edificio sin contar el valor del suelo, por lo 
que se cumple los supuestos de ruina económica. 
4.2.- Ruina técnica 
Analizado el estado del edificio, a juicio del técnico que suscribe el presente informe, existe 
agotamiento generalizado de los elementos estructurales que afectan a pilares, muros de 
carga, vigas, forjados, cubierta y han producido parte del colapso del edificio.  
Se concluye por tanto que se cumplen los supuestos de ruina técnica.  
4.3.- Ruina urbanística 
El edificio no está declarado Fuera de Ordenación por lo que no es posible la 
consideración de ruina urbanística como consecuencia de las obras de necesaria 
ejecución. 
Es lo que se concluye, a los efectos oportunos en Iza a 26 de diciembre de 2014Edurne 
Urbistondo Insausti Arquitecta.” 
 
Y deliberado el asunto, y por unanimidad, se acuerda: 
 
Primero.- La Declaración de ruina económica y también la declaración de ruina técnica. 

a) Económica porque se observa que las obras de reparación del 
edificio, en este caso pasarían por la rehabilitación integral del 
mismo lo que supone más de un 50% respecto al valor de 
reposición del edificio sin contar el valor del suelo por lo que 
se cumple los supuestos de ruina económica. 

b) Y técnica porque analizado el estado del edificio existe 
agotamiento generalizado de los elementos estructurales que 
afectan a pilares, muros de carga, vigas, forjados, cubierta y 
han producido parte del colapso del edificio.  

 
Segundo.- Las obras que deberá hacer el propietario son las siguientes: 

a) Las actuaciones exigibles en términos de urgencia para atajar 
los problemas más inmediatos SERAN retirar todos los 
elementos que tienen riesgo de caer, tanto al espacio público, 
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como a parcelas colindantes, o colocar una red para evitar su 
caída. Mantener el vallado del edificio y eliminar de las 
parcelas 913 y las ocupadas por la edificación todos los 
elementos que se han caído del edificio y la vegetación que se 
ha generado en torno a ellos. 

b) El resto de las actuaciones al ser un edificio catalogado son la 
rehabilitación del edificio. En principio las obras de 
rehabilitación deben mantener el volumen del edificio, 
constructivamente lo que se traduce en mantener, reparándolas, 
por lo menos las fachadas exteriores Sur y Oeste. Por lo tanto 
la actuación CONSISTE en el vaciado del edificio manteniendo 
por lo menos las fachadas Sur y Oeste, renovando el resto de 
fachadas y muros de carga así como los de forjado y cubierta. 

 
Tercero.- De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 6 del Catálogo del Plan Urbanístico 
Municipal para cualquier actuación a realizar sobre el edificio que nos ocupa será 
preceptivo el informe de la institución Príncipe de Viana. 
 
Cuarto.- Notificar este acuerdo a Pronacal, SL y a CLARIM, S.L. 
 
OCTAVO.-  Residencia Ciudad Jardín de la localidad de Sarasa. Situación actual del 
Expediente. 
ANTECEDENTES: 
 
UNO.- El acuerdo del Pleno 8/2014, de 4 de Diciembre (asunto noveno) por el que se 
acordó lo siguiente: 
 
“ 1º- Resolver el procedimiento incoado por Acuerdo de Pleno de 2 de octubre de 2014 y, en 
consecuencia, decretar la clausura y cese definitivo de la actividad o instalación desarrollada por 
la mercantil “CIUDAD BERDÍN S.L”, titular del CIF nº B 31278401, representada por D. PEDRO 
ENRIQUE RAMÍREZ ARAGÓN, de “HOSPEDAJE EN HOTELES APARTAMENTOS” (conocida 
como Residencia Ciudad Jardín) que se viene realizando, sin la oportuna licencia de actividad, en 
edificación sita en la parcela 147 del polígono 12 de SARASA, Carretera de Guipúzcoa nº 2 de 
SARASA C.P. 31.892. 
 
2º.- Requerir al promotor para que, si no lo hubiere hecho ya, en un plazo máximo de 5 días, 
adopte todas las medidas inherentes a la clausura de la instalación y, en particular, proceda al 
vaciado del edificio con lanzamiento de sus ocupantes, así como al cierre de todas las puertas y 
accesos al mismo mediante medidas que impidan su entrada, con apercibimiento de que, si no se 
verificare en plazo, se adoptarán las medidas de ejecución forzosa previstas en la Ley 30/1992, Ley 
Foral 4/2005 y Decreto Foral 93/2006, requiriendo, si para ello fuere preciso, el auxilio de la 
fuerza pública y solicitando autorización judicial, procediendo, asimismo, a su ejecución 
subsidiaria por este Ayuntamiento, con cargo al interesado. 
 
3º.-De conformidad con lo dispuesto en el Art. 108 del Decreto Foral 93/2006, notificar el presente 
Acuerdo a las correspondientes empresas suministradoras de servicios, para que procedan al cese 
definitivo del suministro a la Residencia, debiendo cumplir con este mandato en el plazo máximo de 
cinco días a contar desde la notificación. 
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4º.-Notificar el presente acuerdo al interesado, haciéndole saber que, frente al mismo puede 
interponer los correspondientes recursos. 
 
DOS.-No habiendo podido practicar la notificación del acuerdo del Pleno y de conformidad 
con lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se efectuó la notificación mediante la publicación del acuerdo por anuncio en el 
BON nº 9 / 2015, de 15 de enero. 
Contra este acuerdo el interesado puede interponer optativamente, uno de los siguientes 
recursos: 

a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la 
notificación de este acuerdo. 

b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado o la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra, en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente al de la notificación de esta resolución, o 

c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra 
dentro del mes siguiente a la fecha de notificación de esta 
resolución. 

Por lo que al momento presente (5-Febrero-2015) el interesado está dentro del Plazo para 
poder interponer Recurso contra este acuerdo del Ayuntamiento. 
 
TRES.- El Ayuntamiento ha efectuado siguientes actuaciones: 

a) Ha procedido a dar de baja de oficio en el Padrón a todas las 
personas domiciliadas en el edificio. 

b) El 17-12-2014, se recibió comunicación de la Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona indicando que, en cumplimiento 
del citado acuerdo, se había procedido a la suspensión del 
servicio de agua. 

c) A su vez, el 8 de enero de 2015 se recibió en este 
Ayuntamiento comunicación de IBERDROLA indicando que 
se había procedido al corte suministro de electricidad en las 
instalaciones. 

En el curso del debate se reducen siguientes intervenciones: 
El Alcalde indica lo siguiente: 

1. Que el expediente no se puede cerrar porque el intensado esta dentro de plazo 
para interponer recurso. 

2. Que por otra parte, al parecer, habitan en la Residencia todavía dos o tres 
personas. 

3. Que, al parecer, tienen en la residencia agua (es lo más probable que no sea de 
contador) y también parece que tienen luz porque el propietario de la Residencia 
ha instalado placas solares probablemente para efectuar el suministro de luz. 

4. Que por otro lado resulta duro actuar echar a esas personas a la calle y menos en 
invierno. 

5. Que el procedimiento para desalojar a las personas es, según el Letrado, el 
siguiente: 
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- Hacer una primera visita conjunta: la Policía Foral/Guardia Civil y  el 
Ayuntamiento. 

- Y si salen los dos o tres moradores fuera del edificio, entonces se procede a 
precintar las puertas. 

- Pero si no se van, hay que levantar un Acta de esa visita y con esa Acta se va 
al Juzgado y se solicita un desahucio. Y con una Orden Judicial se procede 
al desalojo voluntario o forzoso. 

José Ochoa pregunta ¿por qué se tiene que proceder al desalojo de las dos o tres personas 
que habitan el edificio? 
Joaquín dice que no se echa a nadie a la calle, sino que se procede al cierre del edificio 
porque ahí no puede vivir nadie, porque, al parecer, y según lo recogido en el expediente, 
no cumple las condiciones mínimas de seguridad y salubridad. 
El Alcalde dice: 

- Que en el punto 2º del Acuerdo del Pleno anterior que (acuerdo al inicio 
reproducido), el Ayuntamiento acordó que se “proceda al vaciado del edificio con 
lanzamiento de sus ocupantes, así como al cierre de todas las puertas y accesos al 
mismo mediante medidas que impidan su entrada”. 

- Pero que es partidario de esperar y de momento no materializar el cierre. 
José Ochoa dice que es partidario de cerrar el expediente porque el hecho es que 
prácticamente no hay nadie en el edificio. 
El Alcalde dice que no es prudente cerrar el expediente porque entre otras cosas hoy  se ha 
recibido un escrito del Defensor del Pueblo sobre este tema. 
Javier Ayensa dice que si se cierra el expediente, mañana tenemos 32 personas dentro de la 
Residencia. 
El Alcalde y Floria  dicen que no son partidarios de no cerrar el expediente. 
Joaquín dice que el negocio desde el punto de vista del Ayuntamiento está cerrado. 
La realidad jurídica es otra. Y dice que el Ayuntamiento ya ha hecho lo que tenía que hacer. 
El Alcalde dice que no es partidario de cerrar el expediente porque el interesado todavía 
tiene plazo para contestar al Ayuntamiento. 
 
Y deliberado el asunto, se acuerda: 
No cerrar el expediente y esperar, porque el interesado tiene el plazo abierto para interponer 
recurso contra el acuerdo del Ayuntamiento 
 
NOVENO.- Por razones de urgencia se propone introducir un asunto no incluido en el 
orden del día. El Pleno por unanimidad decide que es procedente el debate del siguiente 
asunto: 
Camino Ochovi-Atondo Problemática planteada. 
ANTECEDENTES.- En síntesis los siguientes: 
UNO.-  En el año 1.992 y dentro de las inversiones acogidas al Plan Trienal fue asfaltado el 
camino de concentración parcelaria que une a las localidades de Ochovi y Atondo. Tal 
inversión tuvo las siguientes características:  

1. Promotores de la obra: Concejos de Ochovi y Atondo. 
2. Coste de la inversión: 40.000.000 Ptas. 
3. Financiación: 27.000.000 Ptas. (67,5%), el Gobierno Navarra. 

                                          3.500.000 Ptas. (8,75%) el concejo de Atondo  
                                          9.500.000 (23,75%) Ptas.el Concejo Ochovi, aproximadamente. 
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4. Longitud del vial 3.223 metros 
                                    1.301 (40%) del vial en termino de Atondo  

                                          1.922 metros 60% del vial en término de  Ochovi. 
5. Características del vial: Pavimentado en caliente con un ancho medio de 4,00 

metros. 
 

DOS.- En Enero de 1997 los Concejos de Ochovi y Atondo solicitaron al Departamento de 
Obras Públicas del Gobierno de Navarra que este vial fuese recibido por el Gobierno de 
Navarra como carretera provincial. Y en Febrero de 1997 el Departamento citado denegó la 
solicitud de los concejos de Ochovi y Atondo debido a que en la travesía de Atondo el vial 
discurre por un trazado empinado con pendiente superior al 15% y por existir en dicha 
travesía una curva de 90 grados, sin apenas visibilidad. Tal denegación fue recurrida por los 
Concejos de Ochovi y Atondo y el Gobierno de Navarra desestimó el Recurso en Junio de 
1.997, negándose a recibir el vial mientras no se subsane la pendiente y curva señaladas y 
existentes en la travesía de la localidad de Atondo. 
 
TRES.- No obstante ser este vial, un vial de titularidad de los Concejos de Ochovi y 
Atondo, el Ayuntamiento a petición del Concejo de Ochovi se hizo cargo en el año 2004 de 
reparación de 386 m2 de asfaltado del vial del camino de Ochovi por un importe, IVA 
incluido de 1.900.000 Ptas. 
 
CUATRO.- El 22 de febrero de 2014 y en el trayecto vial Ochovi-Atondo se produce un 
accidente por reventón de un  neumático de un vehículo BMW que da origen a través del 
Juzgado a la petición de cantidad al Concejo de Ochovi  por responsabilidad Patrimonial. 
 
CINCO.-El 9-Marzo-2014 y en el mismo trayecto se produce accidente por reventón de  
neumáticos en un vehículo VW Golf que también da origen a petición de cantidad al 
Concejo de Ochovi por responsabilidad Patrimonial. 
 
SEIS.- En la sesión de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Iza de 31 – Marzo 
– 2014 se acordó lo siguiente sobre el camino Ochovi-Atondo: 
 
“Comunicar al Concejo de Ochovi que el Ayuntamiento no se puede hacerse cargo del 
mantenimiento del camino por no tener competencias en los caminos rurales de los 
Concejos y además por la crisis económica existente que no permite al Ayuntamiento el 
asumir el coste del mantenimiento del camino.” 
 
SE PRODUCEN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES: 
 
José Ochoa  propone se diga al Concejo de Ochovi que de lo que se trata es de una posible 
SUBVENCION del Ayuntamiento al Concejo ya que entiende que es una responsabilidad 
del Concejo el mantenimiento de baches existentes en el camino Ochovi-Atondo. 
Floria dice que el Gobierno de Navarra ha contestado diciendo que es un camino rural y 
que la competencia es del Concejo y entonces el Concejo puede decir que si no tengo otra 
alternativa y como  Concejo  no puedo estar pagando multas, pues  vamos a cerrar el 
camino. 
José Ochoa  pregunta   ¿por qué se ponen multas al Concejo en este camino Rural? 
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Floria  dice que son los seguros los que exigen al Concejo que responda judicialmente en 
concepto de responsabilidad  patrimonial por causa de no tener el vial en buenas 
condiciones para la circulación de vehículos. Y la cuestión se inicia con un atestado de la 
Policía Foral o de la Guardia Civil que dan fe del accidente y de las malas condiciones del 
vial.  
El Alcalde  dice que estos expedientes Judiciales han venido al Ayuntamiento. El 
Ayuntamiento los ha devuelto al Procurador y  el Procurador envía el expediente de 
petición judicial de responsabilidad patrimonial al Concejo de Ochovi. Al momento 
presente el Concejo de Ochovi ha recibido dos Notificaciones. 
El Abogado del Concejo aconseja que el Concejo de Ochovi  pague porque  hay sentencias 
similares en que se condena al titular del vial. 
El Alcalde  dice que el Ayuntamiento tiene un seguro de responsabilidad civil que cubre a 
los Concejos con una franquicia  
de 600 € (pero la petición al Concejo es de  unos 500 € por cada accidente 
aproximadamente) y que va a averiguar si el seguro cubre al menos los gastos de la defensa 
jurídica par ir a juicio o no ir a juicio. 
Joaquín dice que el Concejo es parte del Municipio y en un caso de estos el Ayuntamiento 
no puede no hacer caso. 
El Alcalde  dice que le ha dicho a la Alcaldesa de Ochovi que el Ayuntamiento no puede 
comprometerse a arreglar un camino que no es suyo y dice que ningún Ayuntamiento lo 
hace salvo que haya un convenio.  
Joaquín dice que tampoco es lógico cerrar ese camino. 
José Ochoa  dice que sería en todo caso un convenio para arreglar todos los caminos rurales 
del Municipio porque no es lógico arreglar en concreto este camino si y otros caminos no. 
Pregunta  ¿porque  pasan coches por este camino? ¿Y porqué circulan coches, si es un 
camino rural? 
Floria dice que este camino está ASFALTADO y ese es el gran problema.  
Joaquín indica que este es un camino que vertebra todo el Municipio y que se tendrán que 
poner los medios para que no haya más denuncias. Y debido a que este camino lo van a 
usar, pues habrá que tener el camino más o menos arreglado porque cuatro o cinco concejos 
del Municipio dependen de ese camino y por ello no es un camino normal. 
José  dice que primero hay que aclarar qué pasa con la denuncia y después decir que hay un 
camino que nos interesa que haga servicio y cabe subvencionar.  
El Alcalde dice que tiene que pagar el Concejo de Ochovi.  
José Ochoa dice que la reclamación sienta un precedente peligroso y entiende que la 
solución a las malas condiciones en que está el camino SERIA SUBVENCIONAR al 
Concejo de Ochovi con no más de 1.000 €. 
Joaquín dice que el camino es un camino importante para el Municipio. 
José  dice que el camino de Iza también es importante y otros caminos también lo son.  
Floria dice que el camino del alto que une Larrache con la localidad de  Iza no es un 
camino asfaltado. 
Joaquín  propone hablar con el Gobierno de Navarra y plantearle la necesidad y uso social 
de ese camino y que sea recibido  por  el Gobierno de Navarra. 
Javier Ripa, el Secretario y el Alcalde  dicen que el Gobierno dijo en su día (1997) que NO 
se recibía el vial por el problema que se plantea en la travesía de Atondo por el desnivel 
existente y por curvas muy pronunciadas, además de la estrechez al entrar en Atondo desde 
el camino de Ochovi.  
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Floria  dice que en definitiva de lo que se trata es de si el Ayuntamiento se compromete por 
la vía que el Ayuntamiento quiera (subvencionar o lo que sea) a arreglar ese camino de 
manera provisional para que no ocurran accidentes y posibles peticiones de responsabilidad 
patrimonial en el futuro por falta de mantenimiento del camino. 
José Ochoa dice que en cualquier caso hay que limitar la cuantía de posible subvención a 
conceder al Concejo de Ochovi. 
El Alcalde dice que de subvencionar la reparación del camino hay que tener en cuenta que 
se estaría subvencionando al Concejo de Ochovi y al Concejo de Atondo y que el Concejo 
de Atondo tiene un remanente de Tesorería como para pavimentar todo el camino.  
Javier Ripa dice que Concejo de Atondo ha bacheado varias veces el camino. 
Javier Ayensa  dice que de subvencionar el Ayuntamiento, antes se tendría que presentar un 
presupuesto al Ayuntamiento.  
El Alcalde dice que no es partidario de aprobar ahora ningún gasto porque no sabemos ni 
cuanto es el coste. 
Floria insiste en que si el Concejo tiene que mantener el camino con todos los problemas 
que se plantean de responsabilidad patrimonial, entonces el Concejo de Ochovi es 
partidario de cerrar el camino. Por otra parte el Concejo de Atondo se despreocupa de esta 
problemática. 
El Alcalde dice que le ha pedido a la Alcaldesa del Concejo de Ochovi que presente una 
solicitud por escrito diciendo lo que quiere y con un presupuesto de reparación a efectuar. 
El Alcalde dice que para el próximo pleno faltan dos meses y que si hay que hacer una 
reparación, la haga el Ayuntamiento, a lo que José Ochoa  contesta que hay que poner un 
límite económico. 
La conclusión a que se llega por los concejales es que se solicite al Concejo de Ochovi que 
presente un escrito concretando cual es su petición al Ayuntamiento y adjuntando en todo 
caso un presupuesto económico. 
Floria dice que si dentro de dos años, por ejemplo, el camino está mal, entonces ¿qué va a 
pasar? ¿Se le va a dar una subvención? 
El Alcalde dice que el Camino de Aldaba a Iza lo hizo, no los Concejos de Aldaba e Iza, 
sino el Ayuntamiento y dentro de no mucho tiempo va a necesitar reparaciones. 
El Alcalde dice que  
   -Además del Camino Ochovi-Atondo  
   -Está el camino Aldaba a Iza 
   -Y el Camino Aldaba a la Escuela Infantil por lo que entiende hay que hacer un enfoque  
global para todos los caminos, ya que estos tres caminos están asfaltados. 
Joaquín dice que habría que plantear la recepción de estos caminos asfaltados al Gobierno 
de Navarra, aunque haya dicho antes el Gobierno de Navarra que no los recibe. 
 
DECIMO.-  Por razones de urgencia se propone introducir otro asunto no incluido en el 
orden del día que acompañaba a la convocatoria. El Pleno por unanimidad decide que es 
procedente el debate del siguiente asunto: 
 
Convenio Transaccional, si procede, que recoja una compensación económica: 
 

a) Por una parte de cantidades pendientes de pago al Ayuntamiento por la 
contribución territorial de 2012-2013 y 2014 de las siguientes empresas 
y cantidades: 
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        18.244,37 € MRA Promoción, S.L. (ahora Ripagaina Promoción y Desarrollo Urbano, SL). 

             325,77 €  Promociones Zuasti, S.L. 
       197,52 €  MRA Gestión, SL (¿actualmente Ripagaina Promoción y Desarrollo Urbano, SL?) 
b) Y por otra parte de facturas, al parecer indebidamente pagadas por 

empresas privadas, cuando su pago se debía haber hecho por el 
Ayuntamiento por corresponder a alumbrado público y abastecimiento 
de agua a zonas de servicio público y por las concretas empresas, fechas 
y cantidades siguientes: 

  
Empresa emite facturas Fechas de pago de facturas Cantidades euros Empresas privadas que, al 

parecer indebidamente 
pagaron según listado 
recibido  

Iberdrola Desde 20-03-2007 
Hasta 23-07-2013 

26.307,24 
5.524,52 

31.831,52 

Promociones Zuasti, S.L. 

Mancomunidad Comarca 
de Pamplona 

Desde 18-04-2007 
Hasta 14-06-2013 

13.741,86 
1.374,19 

15.116,04 

Señorío de Zuasti, S.L. 
(¿actualmente Ripagaina 
Promoción y Desarrollo 
Urbano SL? 

 

ANTECEDENTES: 
UNO.- Con fecha de 11 de abril – 2014 tiene entrada formalmente en el Ayuntamiento un 
escrito presentado por D. Javier Alforja Sagone, en nombre y representación de la entidad 
mercantil PROMOCIONES ZUASTI, S.L.  A este escrito se adjuntan unos listados de 
pagos efectuados a Iberdrola y a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (que mas 
arriba se resumen) Es de advertir que en el escrito recibido se dice que Promociones Zuasti, 
S.L. pagó, tanto a Iberdrola, como a la MAC  y sin embargo en los litados que se adjuntan 
al escrito se dice que Promociones Zuasti, S.L. pago solamente a Iberdrola y  que Señorío 
de Zuasti, S.L. pagó a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 
 
DOS.- Con fecha noviembre de 2014 se ha redactado un borrador de convenio 
Transaccional elaborado por el Letrado Municipal en el que se reflejan unos posibles pactos 
en orden a establecer compensaciones entre las deudas tributarias más arriba recogidas y las 
facturas de alumbrado y de agua más arriba detalladas. 
Se producen las siguientes intervenciones: 
El Alcalde dice que en el día de hoy (5 de Febrero de 2015) ha hablado con D. Iñaki Arana, 
quien le comenta que están de acuerdo en que se les compense los últimos cuatro años de 
facturas abonadas de Alumbrado y agua con la deuda tributaria que tienen a fecha de hoy. 
Dice el Alcalde que se plantea el tema del IVA y que por otra parte queda después de la 
compensación una diferencia de 6.731,50 €  a favor de las empresas privadas que pagaron. 
Y que se podría  compensar de varias formas:  
     - Una de ellas es que los 6.731,50 € serían objeto de compensación automática por el 
Ayuntamiento y hasta este importe con los siguientes impuestos de contribución territorial 
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que se les gire por parte del Ayuntamiento, procediéndose a su compensación por riguroso 
orden de emisión de las oportunas liquidaciones de Contribución Territorial. 
    - Otra forma de compensar (y que dice el Alcalde que es de su iniciativa) consistiría en 
hacer el Ayuntamiento pequeñas obras en el paso debajo del Puente de ferrocarril existente 
al oeste de Zuasti y que coincide con una regata y situado junto a las parcelas 53, 54 y 10 
del polígono 2 de la localidad de Zuasti. El paso debajo del puente es peligroso por su 
escasa visibilidad y se inunda en época de fuertes lluvias. 
Dice el Alcalde que este paso según los Convenios Urbanísticos firmados entre el 
Ayuntamiento y los Promotores de las urbanizaciones de Zuasti: uno en el año 1.995 (con 
ocasión de la construcción del sector l y del campo de Golf de 18 hoyos) y otro en el año 
2001 (con ocasión de la construcción de la urbanización del Sector 2) es de uso y dominio 
público y de mantenimiento privado   (sin embargo a la hora de redactar este acta y 
examinado en detalle, tanto el convenio citado del año 1.995, como el convenio 
mencionado de 2.001, se ha podido comprobar que este paso y este camino son de 
propiedad, uso y mantenimiento privado. Y por otra parte en el paso debajo del túnel existe 
una regata que es competencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro)   y que con los 
6.731,50 € se puede arreglar ese paso, sobre todo de cara a evitar inundaciones que se 
producen en época de fuertes lluvias, sin construir una pasarela o un camino sino solo 
arreglar el problema existente de las inundaciones y que se podría hacer entre agosto y 
octubre y que la obra la puede hacer el Ayuntamiento pagando todo o compensar la obra 
con la cantidad mencionada de 6.731,50 €. 
Interviene el Concejal Joaquín para decir que aparte de que se haga la obra para solucionar 
el tema de la inundación, estamos hablando de hacer un camino para que la gente no vaya 
por la carretera. 
 Dice el Alcalde  que hay en los presupuestos una partida de 25.000 euros y que otra cosa es 
que la nueva corporación utilice o no esa partida. 
Volviendo al asunto de la posible compensación vía convenio, indica el Alcalde que quien 
realmente tiene que dar o no dar la conformidad es Miguel Rico. 
José Ochoa  dice que hay que tratar de cancelar este tema y propone indicar a las 
Sociedades que tienen la deuda tributaria lo siguiente: que si para determinada fecha no 
existe un acuerdo de compensación, entonces el Ayuntamiento enviaría la deuda tributaria a 
la agencia ejecutiva y ello porque llevamos más de un año con este tema. 
Dice el Alcalde que se podría convocar a una reunión a Miguel Rico y su abogado (en su 
caso) para tratar este asunto. 
Ramón  pregunta si se ha comprobado que Javier Alforja tiene poder legal suficiente para 
representar a estas sociedades.  
El Alcalde dice que en Noviembre 2014 si tenía la representación,  pero que a fecha de hoy 
no lo sabe, aunque a la hora de firmar un convenio se comprobará si existe representación 
legal suficiente mediante obtención de certificado a solicitar al Registro Mercantil.  
Dice José  que el escrito se recibió formalmente en abril 2014 (auque el asunto se venia 
estudiando desde tiempo atrás), en reclamación de cantidades por alumbrado público y 
consumo de agua, viene firmado por Javier Alforja en representación de Promociones 
Zuasti, S.L. y que a fecha de hoy (5 de Febrero de 2015) no sabemos si tiente poder 
suficiente para representar a las sociedades: Promociones Zuasti, S.L.;   Señorío Zuasti, SL; 
MRA Promoción, S.L.; y MRA Gestión, S.L. que son las empresas que aparecen como 
deudoras y posibles acreedoras. (Además hay que cerciorarse de si estas empresas han 
sufrido algún proceso de extinción, absorción, etc. que parece que si) 
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Y deliberado el asunto, se acuerda: 
 
Primero.- Convocar a una reunión a representantes legales de las Sociedades Promociones 
Zuasti, SL: Señorío de Zuasti, S.L., MRA Promoción, S.L. y MRA Gestión, S.L. (u otras 
empresas que han podido absorber a las citadas empresas) para tratar sobre la posibilidad de 
acordar un convenio transaccional con el Ayuntamiento sobre compensaciones de 
cantidades al inicio detalladas. 
Segundo.- Indicar a los representantes legales de estas cuatro sociedades mercantiles u otras 
sociedades, en su caso (debido a posibles extinciones, absorciones etc.) lo siguiente: Si para 
el 15 Marzo 2015 no se alcanza un acuerdo, el Ayuntamiento remitirá la deuda Tributaria 
existente a la Agencia Ejecutiva. 
 
DECIMO PRIMERO : Ruegos y Preguntas: No se producen. 
 
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, el Presidente levanta la sesión, siendo las 
veinte horas y cincuenta minutos, de todo lo cual se extiende la presente acta, por mí, 
el Secretario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


