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2/2013 
 

BORRADOR DEL 
ACTA DE LA  SESIÓN  ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 

IZA CELEBRADO EL DÍA 12 DE MARZO 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  
San Martín Erice, Ramón 
Ayensa Vicente, Javier  
Martínez Fonseca, Joaquín  
 Díaz Peñalba, Koldo 

 
 

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, si procede, de las cuentas del año 2012 
4. Obras de renovación de abastecimiento y pavimentación de la travesía de Zía, en la 

carretera de NA- 4120 Gulina- Aróstegui, en Zía (Navarra) y obras de renovación de 
abastecimiento, pavimentación y canalizaciones de servicios en casco urbano de Zía 
(Navarra). 
a) Aprobación, si procede, del pliego de condiciones técnicas y económico- 

administrativas. 
b) Aprobación, si procede, del plan financiero de las obras a ejecutar. 
c) Autorizar al Alcalde para que pueda representar al Ayuntamiento en la constitución 

de las servidumbres de Zía en relación con las obras a ejecutar. 
5. Aprobación definitiva de modificación pormenorizada del Plan General Municipal de Iza 

en la Plaza Morondo situada en área homogénea AH 15.1 de al localidad de Zuasti. 
6. Aprobación definitiva de Estudio de Detalle, en la C/ Plazaola 8 de Sarasa, parcela 263, 

del polígono 12. Promotor: Paulino Arana Garcés. 
7. Aprobación, si procede, del plan financiero de la obra Ochovi: Pavimentación del camino 

al cementerio (Plan de Inversiones Locales para el periodo 2009- 2012). 
8. Modificación del anexo de tarifas de la ordenanza municipal reguladora de las tasas por 

reservas de vía pública para entrada de garaje, aparcamiento exclusivo, parada de 
vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase. 

9. Informar sobre la constitución del Concejo de Zuasti. 
10. Ruegos y preguntas. 

ACUERDOS ADOPTADOS: 
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PRIMERO.- Aprobación, si procede, del acta anterior, de fecha de 5 de febrero de 
2013. 
Interviene el Concejal Ramón San Martín para mostrar su disconformidad a cómo se 
recoge en el acta anterior el asunto décimo segundo de dicha sesión en el apartado 
ruegos y preguntas y en concreto ruegos y preguntas primera. 
El Acta, en el asunto aludido, dice lo siguiente: 
 
“DÉCIMO SEGUNDO.- Ruegos y preguntas.  
Primera: Ramón San Martín indica 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 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”. 
 
Comienza el Concejal Ramón San Martín diciendo que se sea un poquito más riguroso 
con lo que se escribe al final en el acta. Más que nada porque el espíritu de lo que 
quisimos decir en el último punto no es lo que se recoge. José Ochoa le dice a Ramón 
qué quiere que cambiemos del acta. Ramón contesta que no es cambiar, que es 
simplemente que lo que queríamos expresar es que nosotros en ningún momento 
habíamos pedido el kilometraje, que nos pareció muy mal el que se nos llamara por 
teléfono para decirnos que teníamos un kilometraje y que ese kilometraje si nos 
correspondía como tal y si se nos hubiera planteado en Pleno nosotros no lo hubiéramos 
aceptado como kilometraje sino que lo hubiéramos donado a cualquier entidad. Como 
se tomó la decisión de con eso hacer el ajuste de la partida presupuestaria esa, pues 
adelante. Eso es lo que pretendíamos decir. Que antes de hacer eso se nos plantee, se 
nos diga. Nosotros podemos presentar o no kilometraje y tomaremos la determinación 
de si nos lo enviáis a nuestra cuenta o donde ingresar. 
Y una vez recogida la intervención de Ramón San Martín se acuerda aprobar el acta de 
la sesión del Pleno de 5 de febrero de 2013. 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta al Pleno de: 



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 3 de 13 
 

- Acta Junta de Gobierno Local nº1/2.013 
- Resoluciones Alcaldía números 8 a 12 de 2.013 (ambas incluidas). 

Interviene Ramón San Martín para decir que se reunió ayer (día 11 de marzo de 2013) 
con el Alcalde porque el Alcalde le llamó para ver algunas cosas y todas estas cosas las 
comenté con él previamente. 
Dice que hay dos resoluciones vinculadas: la 10/2013 de 15 de febrero por la que el 
Alcalde delega sus funciones de Alcalde en la Teniente de Alcalde Reyes Gurrea desde 
el día 18 al 25 de febrero (ambos inclusive) y la Resolución 12/2013 de 25 de febrero 
sobre asunto de concesión de licencia de derribo a propietarios edificaciones de parcelas 
160 y 111 de la localidad de Aldaba. 
Ramón dice que preguntó al Alcalde si puede ser que estando el 25 de febrero la 
teniente Alcalde en funciones de Alcalde, que pueda firmar la Resolución 12/2013 de 25 
febrero el Alcalde cuando no estaba en funciones de Alcalde. El Secretario indica que 
formalmente habría que haber corregido la Resolución 10/2013 para que el día 25 de 
febrero pudiese el Alcalde recuperar las funciones de Alcalde y en vez de delegarle 8 
días a la Teniente Alcalde, le delegase 7 porque se incorporó un día antes de lo previsto, 
y no ha habido constancia formal de esta situación. 
Joaquín Martínez pregunta en relación a la resolución nº 8/2013 porqué hay tanta 
diferencia en la cuantía de las ofertas de las tres empresas para mantenimiento 
instalaciones de calefacción del Centro Infantil 0- 3 años. ¿Estaban ofertando las 
empresas lo mismo?, pregunta. 
El Alcalde contesta que no recuerda del todo este asunto en este momento aunque el 
tema era que se reducía el número de visitas del encargado de mantenimiento y en lugar 
de hacer una visita periódica cada cierto tiempo, se redujera el número de visitas y sólo 
se harían 4 visitas al año pero las otras empresas no querían bajar el precio anual porque 
no les interesaba el mantenimiento con una reducción anual del precio. Y el 
mantenimiento lo va a seguir haciendo la misma empresa que antes, pero reduciendo el 
nº de visitas y en consecuencia el precio anual y de esta situación se explica la 
diferencia en al cuantía de las ofertas. 
Ramón San Martín vuelve al asunto de la Resoluciones Alcaldía 10/2013 y 12/2013, y 
pregunta que de los 365 días del año, si se sabe quien ha estado de Alcalde cada día. El 
Secretario indica que hasta ahora no ha habido nunca ni un solo día de desajuste respeto 
de quien ejercía las funciones del Alcalde salvo la que ahora se comenta. 
El Concejal Koldo dice que si el Alcalde habría firmado el día 25 de febrero 
(Resolución 12/2013) un asunto importante se podría revocar la Resolución porque el 
Alcalde no estaba en funciones y se tenía que haber hecho una Resolución modificando 
los días que se fijaron de delegación de funciones. 
Continúa Ramón para decir que nosotros podríamos anular una Resolución, aunque no 
lo vamos a hacer.  
El Alcalde dice la modificación de la Resolución la tenía que haber hecho el Secretario. 
El Concejal Koldo dice que el Secretario tenía que haber advertido al Alcalde de que 
ese día 25 de febrero no estaba en funciones de Alcalde. 
TERCERO.- Aprobación, si procede, de las cuentas del año 2012. 
Ramón San Martín indica sobre la partida de mantenimiento de Jardinería lo siguiente: 

1. Que la previsión era de 32.000 € y el gasto real ha sido de 64.000 €. 
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2. Pero que no lo considera un tema de presupuesto, ni de cuentas, sino de reflejo 
de la liquidación de cuentas que hay que presentar a la Administración con 
modificaciones presupuestarias, créditos extraordinarios etc. 

3. Y así hace la siguiente observación sobre tres partidas: 
 
 

 
 PRESUPUESTADO 

PARA AÑO 2012 
GASTADO EN 2012 

MANTENIMIENTO DE 
JARDINES 

32.000 64.000 

RIEGO ZUASTI 15.000 CERO 
LIMPIEZA VIALES 25.000 17.000 

TOTALES 72.000 81.000 
 

Y que cuando se adjudicó el mantenimiento de jardinería, riego, limpieza a la empresa 
Basoa, s.l. se estableció cual era el coste anual más o menos. Y si esto es lo que ha 
sucedido en la realidad y es claro y no se entiende que cuando se lleva todo esto a la 
contabilidad de la Administración tenemos que modificar, aumentar o establecer un 
suplemento de crédito por 32.000 € para mantenimiento de jardines. Todos estos 
suplementos de crédito nos llevan a un suplemento de crédito adicional de 113.000 € y 
esos 113.000 € de más que nos gastamos, fundamentalmente los cogemos: de la venta 
de la Casa Parroquial de Larumbe que cogemos 81.000 €, del remanente de tesorería 
cogemos 26.000 € con lo cual son 116.000 € etc, pero dice que no lo entiende porque 
tendríamos que haber cogido de riegos de Zuasti y de limpieza de Zuasti, de menos 
gasto ahí, no de tesorería y de la venta de la casa. 
Interviene Floria Pistono para decir que el sistema te permite hacer dos opciones: menos 
gasto o más ingresos. Ha ocurrido que en la contabilidad teniendo una cifra de 80.000 € 
de mas ingresos le resultaba a la contable mas fácil decir: pues bueno lo afecto a esto y 
ya está, cuando lo que hay que hacer es menos gasto y después si realmente necesitas 
mas, lo metes a mas ingreso pero este año lo aprobamos así y no es lo mas correcto. 
El Secretario interviene para decir: 

a) La partida de mantenimiento de Jardinería tenía previsto un gasto de 32.000 € 
para todo el año 2012, pero en al realidad ha supuesto un gasto de 64.000 €. Ello 
ha sido debido a que en la partida de mantenimiento de jardines se han 
contabilizado también los riegos de zuasti y también los riegos de las restantes 
trece localidades. 

b) Y que por el contrario la partida de riegos de Zuasti prevista de 15.000 euros de 
gasto figura gasto cero porque en la realidad está contabilizada en la partida de 
mantenimiento de jardines como acabo de decir. 

c) Que en la partida de limpieza de viales, Basoa preveía un gasto de 25.000 € 
porque decía Basoa: la limpieza de viales va a costar 24.000 €, 25.000 € pero el 
Alcalde habló con Basoa para decirle, “no nos vas a cobrar, hagas las limpiezas 
o no y pagaremos las que realmente haces” y como Basoa ha hecho menos 
limpiezas, pues Basoa ha cobrado menos, unos 18.000 € solamente. 
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Ramón dice que lo entiende pero que vuelve a estar de acuerdo con José en en sentido 
de que con este sistema contable nunca conoceríamos que es lo que pasa, pero que el 
presupuesto es todo correcto y que entra sólo en los aspectos formales. 
Y deliberado el asunto, y por unanimidad se acuerda aprobar las cuentas del año 2012. 
 
CUARTO.- Obras de renovación de abastecimiento y pavimentación de la travesía de 
Zía, en la carretera de NA- 4120 Gulina- Aróstegui, en Zía (Navarra) y obras de 
renovación de abastecimiento, pavimentación y canalizaciones de servicios en casco 
urbano de Zía (Navarra). 

a) Aprobación, si procede, del pliego de condiciones técnicas y 
económico- administrativas. 

b) Aprobación, si procede, del plan financiero de las obras a ejecutar. 
c) Autorizar al Alcalde para que pueda representar al Ayuntamiento en la 

constitución de las servidumbres de Zía en relación con las obras a 
ejecutar  

y sobre estas tres circunstancias de las obras se adoptan los siguientes acuerdos: 
 

a) Sobre el pliego de condiciones no se producen intervenciones y por 
unanimidad se acuerda, su aprobación. 

 
b) Sobre el Plan financiero se producen siguientes intervenciones: 

- Ramón San Martín dice que las dudas, no son el Plan financiero, sino el Plan de 
tesorería.  
- José Ochoa dice que hay dos cosas: la primera que la obra probablemente salga mas 
barata tal y como están las cosas ahora y los que oferten tendrán que tirar hacia abajo 
para llevarse la obra y la segunda es que esta el tema de las subvenciones a recibir del 
Gobierno de Navarra sobre cuando nos van a pagar lo que nos dicen que nos van a 
subvencionar. 
- El Alcalde dice que nos abonarán el 40% el inicio de las obras, el otro 40% cuando se 
lleve ejecutada más de la mitad de la obra y el 20% restante con el final de la obra. Y 
que el dinero de ésta obra esta reservado y afectado. 
- Ramón San Martín pregunta si es esta localidad de Zía es el último pueblo que queda 
de pavimentación y abastecimiento a lo que el Alcalde contesta que si. 
Y por unanimidad, se acuerda aprobar el siguiente Plan financiero: 
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c) Sobre la autorización del Alcalde para que pueda representar al 

Ayuntamiento en la constitución de servidumbres en relación con 
las obras a ejecutar y por unanimidad se acuerda la autorización del 
Pleno. 

 
d) Por otra parte se acuerda el remitir este acuerdo: 

- Al Departamento de Administración Local. 
- Al Departamento de Obras Públicas. 
- Al Concejo de la localidad de Zía. 
- Y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 

 
QUINTO.- Aprobación definitiva de modificación pormenorizada del Plan General 
Municipal de Iza en la Plaza Morondo situada en área homogénea AH 15.1 de la 
localidad de Zuasti. 
TRAMITACIÓN EFECTUADA: 

1. La aprobación inicial en la sesión Pleno nº 9/2012, de 27 de diciembre 
(asunto 8º). 

2. La publicación de anuncio en el BON y en el Diario de Noticias. 
3. El informe emitido por la Mancomunidad de Comarca de Pamplona. 

Abierto el debate las intervenciones (recogidas sucintamente) son las siguientes: 
El Alcalde dice lo siguiente: Que la aprobación inicial ha estado un mes en exposición 
pública y no se ha presentado ninguna alegación. Que en el día de ayer (11 de marzo de 
2013) hubo una reunión del Alcalde, Ramón y Javier Ayensa con la Arquitecta para 
entre otras cuestiones, tratar este asunto y que (el Alcalde) no ve ninguna objeción a que 
se construya esta rotonda en al Plaza Morondo. 
Javier Ayensa dice: que como vecino opina que es una aberración hacer la rotonda en el 
lugar en dónde el proyecto de modificación  recoge. Y que hay soluciones mas baratas 
que se podrían utilizar y estudiar esto mucho más y gastar este dinero en esta plaza no lo 
haría. Que no está permitido pasar a camiones de gran tonelaje porque está prohibido. 
Lo único que puede entrar en la plaza son autobuses a traer gente a una boda. Y que en 
este momento solo entran el camión de basuras y el pequeño autobús de Oroz. 
Y deliberado el asunto y por cinco votos a favor (IMI) y cuatro en contra (tres de 
Ciudadanos del Valle) y Koldo, se acuerda: la aprobación definitiva y publicación de 
anuncio en el BON. 
 
SEXTO.- Aprobación definitiva de Estudio de Detalle, en la C/ Plazaola 8 de Sarasa, 
parcela 263, del polígono 12. Promotor: Paulino Arana Garcés. 
El Alcalde dice se trata de la legalización de un porche existente y cuyo uso es 
complementar al uso residencial, que ha estado en exposición publica y no se han 
presentado alegaciones. 
Ramón pregunta al Secretario porque hay veces que el Estudio de Detalle se trata en 
Pleno y otras veces en Resolución de Alcalde o Junta Gobierno Local. El Secretario 
responde que en al Ley de Bases de régimen Local se recoge en sus artículos 21 y 22 
una distribución de competencias entre el Alcalde y el Pleno y ahí se dice que la 
aprobación inicial del Estudio de Detalle la puede hacer el Alcalde o la Junta de 
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Gobierno Local, pero al aprobación definitiva tiene que aprobarla necesariamente el 
Pleno. 
Y deliberado el asunto, se acuerda la aprobación definitiva y su publicación en el BON 
y en un diario de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
SÉPTIMO.- Aprobación, si procede, del plan financiero de la obra Ochovi: 
Pavimentación del camino al cementerio (Plan de Inversiones Locales para el periodo 
2009- 2012). 
ANTECEDENTES: 
 
Uno: En la sesión del Pleno del Ayuntamiento de 30 de marzo de 2011 ( asunto 3º) se 
adoptó el siguiente acuerdo: 
“TERCERO.- Plan Cuatrienal 2009- 2012. Obra: Ochovi. Pavimentación del camino al 
cementerio: 

a) Adjudicación del proyecto técnico y dirección de obra. 
b) Aprobación del Plan financiero de la obra. 

Con fecha de 10 de febrero de 2011 el Departamento de Administración Local efectúa 
la apertura del expediente nº 07089G-0-12 y procede al momento presente remitir al 
Departamento de Administración Local para antes del 1 de mayo de 2011 el proyecto 
de ejecución y el Plan financiero de la obra a ejecutar. 
Y deliberado el asunto, se acuerda: 

a) En lo referente a la adjudicación del proyecto y dirección de obra y dada su 
escasa cuantía (que permite al Ayuntamiento el adjudicar con simple factura y 
con reserva de partida presupuestaria), se decide adjudicar el proyecto y 
dirección de obra al Arquitecto Técnico D. Luis Zestau en la cantidad de 
2.983,82 € (18 % de iva incluido). 

b) En lo que se refiere al Plan financiero se decide el aprobar el siguiente Plan 
Financiero: 
Cuantía de la inversión: 

- Total presupuesto general contrata................................29.838,24 €         
- Honorarios proyecto y Dirección de obra .......................2.983,82 € 
- Total................................................................................32.822,06 € 

  Financiación: 
- Subvención Gobierno de Navarra 70% s/32.822,06 = ..  22.975,44€ 
- Aportación del Ayuntamiento (80 % de la diferencia entre la cuantía de 

la inversión y la parte subvencionada por el Gobierno de Navarra 
32.822,06- 22.975,44 x 80%=..........................................7.877,30 €  

- Aportación Concejo de Ochovi: Resto=...........................1.969,32 € 
- Total..............................................................................32.822,06 €” 
 

Dos: Con fecha de 28 de abril de 2011 se envió al Departamento de Administración 
Local el proyecto técnico de al obra. 
 
Tres: En la Junta de Gobierno Local nº 17/2012 de 15 de octubre se acuerda el solicitar 
al Departamento de Administración Local, autorización de inicio de las obras (sin 
subvención) de la pavimentación del camino al cementerio de Ochovi. 
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El motivo por el que se plantea la autorización de inicio de la obra es el siguiente: 
El hecho de que se está ejecutando en esos momentos la obra de construcción del nuevo 
depósito de Ochovi por parte de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 
El acceso que está utilizando la Mancomunidad para la construcción de este nuevo 
depósito coincide con el acceso al cementerio de Ochovi y urge acometer la obra de 
pavimentación del camino porque está quedando destruido por la maquinaria pesada 
que se está empleando para la construcción del depósito mencionado. 
 
Cuatro: El escrito recibido de Administración Local que dice: 
“Con fecha 21 de febrero de 2013 el Servicio de Infraestructuras Locales solicita 
informe de viabilidad de la obra. 
Expediente: “OCHOVI. Pavimentación del camino al cementerio”  
Los datos con los que cuenta el Departamento de Administración Local relativos a esta 
inversión son los siguientes: 
- Total inversión .......................................................................................33.044,58 € 
- Base auxiliable .......................................................................................33.044,58 € 
- Subvención ..............................................................................................23.131,21 € 
- Fondos propios Iza ....................................................................................7.930,70 € 
- Fondos propios Ochovi .............................................................................1.982,67 € 
Examinado el plan financiero presentado cabe realizar las siguientes observaciones: 
suponiendo que las dos entidades (Ayuntamiento y Concejo) siguen disponiendo de 
remanente de tesorería suficiente para la aportación arriba mencionada, sería necesario 
un acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Iza en el que se certifique la afectación del 
remanente de tesorería necesario para la obra y un acuerdo de la Junta del Concejo de 
Ochovi donde se certifique su parte”. 
 
Abierto el debate, las intervenciones son las siguientes: 
Joaquín dice que si la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (en adelante MAC) 
ha destruido el camino ¿por qué no se le ha solicitado a la MAC que aporte una parte?. 
El Alcalde dice que en su día la Mancomunidad tenía previsto haber hecho ese camino 
de hormigón pero debido a una serie de circunstancias que hubo, tanto con la ejecución 
del deposito, como con la financiación que posteriormente sacó el Gobierno de Navarra 
(Plan trienal 2009- 2012) de subvenciones de acceso cementerios, pues se sacó el acceso 
de la financiación del deposito de la Mac y se metió el acceso en la subvención de 
accesos al cementerio. Al final el acceso al cementerio lo subvenciona el Departamento 
de Administración Local, no la Mac. La Mac en sus obras del depósito lo paga todo 
Administración Local. Ahora bien si el acceso se habría incluido en la obra del deposito, 
el Ayuntamiento no habría pagado nada. El problema es que el camino no habría 
llegado al cementerio. El tramo del depósito al cementerio lo habría tenido que asumir 
el Ayuntamiento aunque es un tramo muy corto. La situación actual y en este momento 
es que el acceso al cementerio es una obra incluida en subvenciones Plan Trienal y ya 
no cabe pedir a la Mac que aporte ahora. 
Ramón dice porqué para en cementar un camino que va al cementerio se pone 
alumbrado, se le da todo eso y al camino de Zuasti, al sur de Larrache no se le puso todo 
eso. 
El Alcalde dice que no se le da alumbrado sino que lo que se hace es una conducción a 
futuro.  
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Ramón dice que porqué no se hizo eso en el Camino de Larrache. 
Reyes dice que en qué punto del Pleno está este tema del camino de Larrache. 
Ramón dice qué solo ha preguntado porqué en un camino (al cementerio) va a 
conducción de alumbrado y en otro camino (el de Larrache) no va conducción de 
alumbrado. 
Joaquín dice que habrá que insistir ante el Gobierno de Navarra. Si el Gobierno de 
Navarra puede gastarse (subvencionar) 23.000 € en el camino al cementerio, resulta que 
un camino (el de Larrache) que supone la salida para 800 o 1.000 personas cuando estén 
ahí viviendo, pues habría que defender ante el Gobierno de Navarra que también 
subvencionen el camino de Larrache. 
El Alcalde dice que el Gobierno de Navarra dijo que no era posible subvencionar el 
camino sur de Larrache porque en el momento de solicitar obras al Plan Trienal, el 
camino sur de Larrache no se solicitó que se incluyese en el Plan Trienal. 
Sigue el Alcalde diciendo que mejor dejamos el camino de Larrache y vamos al plan 
financiero de la obra: Ochovi pavimentación del acceso a cementerio. 
Pregunta le Alcalde a los concejales si estamos de acuerdo con aprobar el plan este y 
por unanimidad se acuerda aprobar este plan financiero de la obra Ochovi: 
pavimentación del camino al cementerio (Plan de inversiones locales 2009- 2012). 
 
OCTAVO.- Modificación del anexo de tarifas de la ordenanza municipal reguladora de 
las tasas por reservas de vía pública para entrada de garaje, aparcamiento exclusivo, 
parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase. 
ANTECEDENTES: 
 
Uno.- En el Bon nº 68/2012 de 11 de abril en el anexo de tarifas epígrafe I, reserva de 
espacio.  1.1 reserva de espacio para salida peatonal, acceso a garaje en vivienda 
unifamiliar quedó establecido que por cada 50 cms lineales y año se pagarán 25 €. 
 
Dos.- En el Bon nº 88/2012, de 10 mayo quedó  establecido que por cada 50 cms 
lineales y año se pagaran 12,50 €. 
 
El Alcalde   indica que el precio parece excesivo y la propuesta que se trae al Pleno es 
que por cada metro lineal y año se pague 12,50 €. 
Y deliberado el asunto y por unanimidad, se acuerda: que por cada metro lineal y año se 
paque 12,50 € y que se proceda a la publicación de esta modificación en el Bon.   
 
NOVENO.- Informar sobre la posible constitución del Concejo extinguido de Zuasti. 
ANTECEDENTES: 
El acuerdo del Pleno del Ayuntamiento nº 9/2011 de 1 de septiembre (asunto 5º) que 
dice: 
 
“QUINTO.- Iniciación de estudio sobre la posible constitución de la localidad de Zuasti en nuevo 
Concejo. 
Disponen los artículos 42 y 43 de la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local, lo siguiente: 
Artículo 42: 
“1.- Podrán constituirse nuevos concejos cuando concurran conjuntamente las siguientes condiciones: 

a) Contar con recursos suficientes para el cumplimiento de sus fines. 
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b) No comportar la constitución una pérdida de calidad en la prestación de los servicios generales 
del municipio.  

c) Concurrir circunstancias de orden geográfico, histórico, social, económico o administrativo que 
requieran la constitución del nuevo Concejo. 

2.- No podrán constituirse concejos, cuando la población no sea superior a 100 habitantes, excepto 
cuando la constitución derive de la extinción de municipio como consecuencia de alteraciones 
territoriales. 
Articulo 43: 
1.- La constitución de nuevos concejos se sujetará a las siguientes normas: 

1) La iniciativa podrá partir de los vecinos residentes en el territorio que haya de ser base 
de la entidad, o del Ayuntamiento. 

2) La iniciativa vecinal requerirá petición suscrita por la mayoría de los vecinos, dirigida 
a la Administración de la Comunidad Foral. 

3) La iniciativa municipal requerirá la adopción de acuerdo con el voto favorable de las 
dos terceras partes del número de hecho, y en todo caso de la mayoría absoluta del 
número de miembros de la corporación….” 

Se inicia el debate con las siguientes intervenciones: 
Ramón San Martín en síntesis dice: 

- Que, en su caso, sería necesario un estudio detallado en relación con lo dispuesto en el art. 42-
1-a) citado. 

- Que habría que estudiar lo dispuesto en la artículo 42-1-b)  
- Pregunta quien ha pedido que Zuati sea Concejo, a lo que el Alcalde le responde que sólo lo ha 

pedido un vecino. 
- Que el Gobierno de Navarra es partidario más de la supresión que de la creación de Concejos. 

José Ochoa en síntesis dice: 
- Que no sólo hay que contemplar los recursos y servicios que tiene Zuasti, sino también la 

representatividad de los vecinos de Zuasti y que cuando hay que dirigirse a Zuasti como 
territorio o localidad,  la representatividad como ente publico ahora no la tiene nadie.  

- Que muchos de los Servicios que tienen que prestar los Concejos los viene prestando el 
Ayuntamiento a todos los concejos del municipio, tales como alumbrado público, jardinería, 
limpieza viales, retirada de la nieve, etc. 

- Que en la Comisión Informativa de Hacienda se pueden poner los números encima de la mesa  
Reyes Gurrea en síntesis dice: 

- Que los Concejos del Valle en general buscan la forma de equilibrar los gastos cuando no hay 
ingresos suficientes: y así trabajan para el pueblo en auzolán (prestación personal de los 
vecinos de la localidad en beneficio del Concejo), los vecinos también se pagan las fiestas por lo 
que en definitiva se produce, a su parecer, un agravio comparativo entre Zuasti y los demás 
Concejos del Valle. 

Israel Suárez, indica que el coste de los servicios de Zuasti los venía aportando al Ayuntamiento en la 
anterior corporación. 
Joaquín Martínez indica que Zuasti podría entrar en el Concejo de la localidad de Iza. 
Concluido el debate se decide el proceder a efectuar, por un lado un estudio económico de los ingresos y 
gastos que comportaría la constitución de Zuasti como Concejo y por otro el averiguar si hay vecinos de 
Zuasti interesados en que Zuasti se constituya en Concejo”.  
 
Interviene el Alcalde para decir que este asunto ya se trató en el Pleno del 
Ayuntamiento en el antecedente recogido y a raíz de un escrito de un vecino de Zuasti 
se ha reunido con algunos otros vecinos para ver si estaban de acuerdo en constituir el 
Concejo de Zuasti y que esos vecinos en principio estaban de acuerdo en colaborar y en 
trabajar sobre el tema y también habló con su grupo y con los demás grupos y con los 
vecinos en el Club de Zuasti. Allí se plantearon una serie de dudas que podían ser la 
viabilidad económica y el tema de si el Ayuntamiento continuaba con los 
mantenimientos de jardinería y alumbrado a los Concejos.  
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Después de todo esto se ha  reunido, acompañando de la Teniente Alcalde Reyes,  con 
el director de Administración Local en el tema de Concejos y se nos informó que sí se 
puede constituir el Concejo ahora y que no hay ninguna objeción. El único 
inconveniente que se plantea es que sólo se pueden constituir Concejos de más de 15 
habitantes y de menos de mil. Todo lo que  pase de 1000 habitantes no se puede 
constituir Concejo y se van a eliminar esos Concejos y se van a quedar como 
Ayuntamientos o barrios del Ayuntamiento. Después me llamó otra vez el Director y es 
que en la nueva ley foral de régimen local que se está preparando, se plantea la 
eliminación de los Concejos. No se va autorizar a crear Concejos, y si los creáis antes de 
que se apruebe la modificación de la Ley Foral de Régimen Local podréis constituirlo. 
Dice el Alcalde que su grupo está de acuerdo en constituirlo. Que Koldo está de acuerdo 
también. Queda Ciudadanos del Valle para decir si estáis de acuerdo o no. 
Interviene Ramón para decir que no estamos de acuerdo y las explicaciones están dadas 
en público. 
Interviene Joaquín para decir que nosotros no estamos de acuerdo y las personas que 
mandaron la carta al Alcalde, cuando hablaron con nosotros con la idea que yo salí de 
esa reunión es que lo que no estaban era bien informados y después de la reunión no 
están por la labor para nada pero supongo yo que para al creación de un Concejo 
tendrán que se los habitantes del Concejo los que ……  
El Alcalde dice que hay dos opciones para crear un Concejo: 
La iniciativa vecinal que requerirá petición suscrita por la mayoría de los vecinos, 
dirigida a la Administración de la Comunidad Foral o la iniciativa municipal que 
requerirá la adopción de acuerdo con el voto favorable de las dos terceras partes del 
número de hecho, y en todo caso de la mayoría absoluta del número de miembros de la 
corporación con consulta posterior a los vecinos. 
El Alcalde sigue diciendo que si la gente está en desacuerdo no tiene inconveniente de 
no seguir adelante con el tema. Ramón dice que aquí tiene una carta que mandó José y 
le dice a José si ha cambiado su opinión respecto a esto. 
José dice que su opinión es la misma. Lo que pasa es que en nuestro grupo somos cinco 
y hay cuatro que piensan que si y yo pienso que no. 
Ramón dice que no noto sentimiento mayoritario por la gente de Zuasti 
independientemente del grupo político de la gente. La situación una vez explicado y 
explicada la viabilidad del Concejo de Zuasti, a ningún vecino se le ocurriría el 
planteamiento de constituirse como Concejo. Eso lo has escuchado tú en directo (se 
dirige el Alcalde) y cuando se les explica, la gente se hecha para atrás porque Zuasti no 
tiene ningún tipo de comunal, ni ninguna fuente de ingresos que no sean las 
transferencias del Fondo de Haciendas Locales.  
El Acalde dice que en el orden del día sólo dice informar sobre este tema y que no hay 
que tomar ningún acuerdo. 
Joaquín dice que igual lo que tenemos que hacer, es pedir es la incorporación de Zuasti 
al Concejos de Iza. 
 
DÉCIMO.- Ruegos y preguntas. Las siguientes: 
Primera:  
Ramón dice que uno de los asuntos que se plantearon en la reunión de posible 
constitución del Concejo de Zuasti, era los límites del Concejo, lo que había, lo que no 
había en terrenos en la localidad de Zuasti. 
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El Alcalde dice que se encargó José Antonio Larrea. Habló con el de la universidad para 
ver si pueden hacer un estudio sobre ese tema. 
Segunda:  
Koldo pregunta sobre la Peña Ezkidi (cerca de Añezcar, Larragueta y Sarasa) que se 
divisa muy bien desde el polígono de Sarasa. Pregunta Koldo si pertenece a la Cendea. 
Le responden que pertenece a Añezcar y Laragueta. 
Dice Koldo que se ha caído gran cantidad de piedras y quedan ahora dos escuadras 
gigantes que están colgantes y que van a caer cualquier día. 
Reyes dice que habló con los monteros y vinieron a ver. 
Tercera:  
Floria informa del éxito que han tenido los campamentos urbanos. Van a asistir 18 
niños, de 3 a 6 años y 11 niños de 7 a 12 años. Se van a contar con tres monitores para 
la semana siguiente a Semana Santa. Ha habido personas que están interesados que se 
organicen también en el verano. 
Javier Ayensa, dice estas actividades pueden hacer daño al club Zuasti.  
Ramón pregunta si se pueden organizar campamentos con salidas fuera del recinto para 
chavales de 7 a 12 con autorización de los padres.  
Floria dice que supone que si. 
Cuarta: 
Informa Floria del Parque Infantil de una entrevista con una empresa de Guipuzcoa y se 
pueden ver la diferencia precios con Mader- Play. 
La empresa de Guipuzcoa va a presentar una propuesta etc.  
 
 
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. 
 


