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4/2013 
 

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

CELEBRADO EL DÍA 2 DE MAYO 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 
 Martínez Fonseca, Joaquín  
Ayensa Vicente, Javier  
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 inicial, si procede, de modificación de determinaciones de ordenación 
pormenorizada del Plan Urbanístico Municipal del Ayuntamiento de Iza consistente en 
pasar del uso dotacional religioso al residencial de las casas parroquiales del Municipio. 

4. Aprobación definitiva de Estudio de Detalle de la parcela 225 del polígono 8 de Atondo, 
promovido por Renato Marco Hidalgo. 

5. Aprobación definitiva de plantilla orgánica 2013. 
6. Solicitudes recibidas para cubrir la vacante de Juez de Paz sustituto. 
7. Sistema de guarderío obligatorio promovido por Medio Ambiente en los cotos de caza. 

Oposición por parte de Asociación de cazadores. 
8. Ruegos y preguntas.  
 

ACUERDOS ADOPTADOS: 
 

PRIMERO.- Aprobación, si procede, del acta anterior. 
Visto el borrador del acta de la sesión de 17 de abril de 2013, se aprueba por 
asentimiento. 
 
SEGUNDO.- Se da cuenta al Pleno de: 

- Acta Junta de Gobierno Local nº 3/2013. 
- Resoluciones Alcaldía números 18 y 19 de 2013. 
 

TERCERO.- Aprobación inicial, si procede, de modificación de determinaciones de 
ordenación pormenorizada del Plan Urbanístico Municipal del Ayuntamiento de Iza 
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consistente en pasar del uso dotacional religioso al residencial de las casas parroquiales 
de las seis localidades del Municipio de Iza siguientes: 

- Aldaba (parcela 108) 
- Erice de Iza (parcela 97) 
- Larumbe (parcela 240) 
- Ochovi (parcela 14) 
- Sarasa (parcela 151) 
- Sarasate (parcela 89) 

Y deliberado el asunto, se acuerda: 
Primero: La aprobación inicial de la modificación de determinaciones de ordenación 
pormenoriza del Plan General Municipal, consistente en pasar del uso dotacional 
religioso al residencial de las casas parroquiales de las localidades mencionadas. 
Segundo: La publicación de anuncio en el BON y en un Diario de la Comunidad Foral 
de Navarra. 
 
CUARTO.- Aprobación definitiva de Estudio de Detalle de la parcela 225 del polígono 
8 de Atondo, promovido por Renato Marco Hidalgo. 
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. 
 
QUINTO.- Aprobación definitiva de plantilla orgánica 2013. 
La aprobación inicial se acordó en la sesión del Pleno nº 1/2013 de 5 de febrero. De la 
aprobación inicial se publicó anuncio en el BON nº 60/2013 de 27 de marzo. 
En el periodo de exposición pública no se han producido alegaciones. 
Y delibero el asunto y por unanimidad, se acuerda: 
Primero: La aprobación definitiva de 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 definitiva de la plantilla orgánica en el BON. 
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SEXTO.- Solicitudes recibidas para cubrir la vacante de Juez de Paz sustituto. 
Tramitación efectuada: 

1. En 28 de febrero de 2013 se recibe Acuerdo de la Sala del Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra (TSJN) que comunicó al Ayuntamiento que ha 
vencido el plazo de cuatro años de quien ejerció el cargo de Juez de Paz 
sustituto. 

2. El Ayuntamiento publicó anuncio de vacante en el BON nº 56/2013 de 21 de 
marzo, dando plazo de 15 días hábiles para que las personas interesadas puedan 
presentar solicitud. 

3. Se ha recibido solicitud de las siguientes personas: 
- de Miguel Ángel Señas Hernando DNI 15.810.091-Y 
- de Irene Tortajada Fernández DNI 02.531.395- S 
- de Juan Manuel Cabeo Cabrera DNI  27.512.337- S 

Y deliberado el asunto, con el quórum reglamentario y por unanimidad se acuerda: 
Primero: Elegir como Juez de Paz sustituto a D. Miguel Ángel Señas Hernando, 
indicando que reúne las condiciones de capacidad y de elegibilidad exigidas por la Ley. 
Segundo: Remitir este acuerdo a los interesados y a la Sala de Gobierno del TSJN para 
que proceda al nombramiento. 
 
SÉPTIMO.- Concluido el examen  de los asuntos incluidos en el orden del día y antes 
de pasar al turno de ruegos y preguntas, el Alcalde indica que por rezones de urgencia 
desea introducir un asunto no comprendido en el orden del día que acompañaba a la 
convocatoria y que no tiene cabida en el punto de ruegos y pregunta.   El Pleno por 
unanimidad decide que es procedente el debate del nuevo asunto: 
Postura del Ayuntamiento ante el sistema de guarderío obligatorio promovido por 
Medio Ambiente en los cotos de caza y que cuenta con la oposición de la asociación de 
cazadores. 
Y deliberado el asunto, se acuerda: 
Primero: Promover la modificación de la Ley Foral 17/2005 de 22 de diciembre, de 
Caza y Pesca. 
La Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra, regula el 
aprovechamiento de los recursos cinegéticos y pesqueros que tradicionalmente ha tenido 
Navarra. En su artículo 51 establece el carácter obligatorio de un sistema de guarderío 
que asegure de forma suficiente el correcto aprovechamiento de las especies cinegéticas 
y la implantación de las medidas de control y seguimiento. 
El Decreto Foral 48/2007, de 11 de junio, aprueba el Reglamento de Desarrollo y 
Ejecución de la Ley 17/2005, modificado por Decreto Foral 7/2002, de 1 de febrero, 
estableciendo en su disposición adicional segunda una moratoria para la entrada en 
vigor de lo dispuesto en su artículo 8, en relación a la vigilancia mínima de los 
acotados. 
El tiempo transcurrió desde la probación de la Ley y la importancia de estos recursos en 
el desarrollo económico de las zonas rurales hacen aconsejable la revisión de la misma. 
Por otro lado la situación económica que vivimos pone en cuestión la implementación 
efectiva de los sistemas de vigilancia tal y como se recogían en la Ley Foral 17/2005, de 
22 de diciembre, y el Decreto 48/2007, de 11 de junio, por lo que se hace aconsejable 
que en tanto se proceda a la revisión profunda de la Ley de Caza y Pesca de Navarra, 
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adecuándola a la nueva realidad social y económica, se desestime la obligatoriedad del 
sistema de guarderío, para permitir la necesaria reflexión sosegada de las condiciones y 
prescripciones que deben considerarse en la revisión global de la Ley de Caza y Pesca 
de Navarra. 
Por todo ello nos manifestamos que en se modifique la Ley Foral 17/2005, de 22 de 
diciembre, de Caza y Pesca de Navarra, añadiendo la Disposición Adicional Octava con 
la siguiente redacción: “El sistema de guarderío del coto previsto en el artículo 51 de 
esta Ley deberá ser garantizado por el titular do coto si fuera necesario”. 
Segundo: Remitir dicho acuerdo al Parlamento de Navarra a los efectos procedentes. 
 
OCTAVO.- Ruegos y preguntas. Las siguientes: 
Primera: El Concejal Joaquín Martínez efectúa el ruego de que en la última calle de 
Zuasti- Larrache se pasen los contenedores de lado y pintar. 
Segunda: El Concejal Joaquín advierte de que se ha tapado y reducido zona de 
humedales. El Alcalde le india que ha trabajado en esa zona el Gobierno de Navarra 
para la protección de la rana ágil para lo que ha invertido con autorización del Concejo 
de Aldaba, y que también se ha efectuado esa misma intervención por el Gobierno de 
Navarra en Orderiz. 
Tercera: Javier Ayensa pregunta si es posible legalmente el que existe una persona que 
represente a Zuasti ante el Ayuntamiento a pesar de ser Zuasti un Concejo extinguido. 
Cuarta: El Concejal Koldo advierte de que se tenga cuidado al instalar en un parque 
infantil porterías de madera de futbito y baloncesto porque la madera puede producir 
heridas y cortes en los niños, lo que puede llevar a que el Ayuntamiento tenga que 
indemnizar por esas heridas. 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, el Presidente levanta la sesión, siendo las                                       
diecinueve horas, de todo lo cual se extiende la presente acta, por mí, el Secretario. 
 


