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5/2013 
 

BORRADOR DEL 
ACTA DE LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 

DE IZA CELEBRADO EL DÍA 28 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: 

- Resoluciones Alcaldía 
3. Escritos recibidos en relación con las obras  adjudicadas el 17 abril de  2013  (por la 

cantidad de 504.577 €, Proyecto, dirección de obra e iva incluidos)  para la renovación de 
abastecimiento y pavimentación de la travesía de Zia, en la carretera de NA- 4120 Gulina- 
Aróstegui, en Zia (Navarra) y obras de renovación de abastecimiento, pavimentación y 
canalizaciones de servicios en casco urbano de Zia (Navarra). 
Los escritos recibidos son los siguientes: 

- De Adela Martín Cólera 
- De Joaquín Etxeberria, en calidad del Alcalde del Concejo de Zia 
- Otro de Adela Martín Cólera  
- Comentarios de D. Benito Sada, en calidad de Director de las obras. 

4. Implantación, si procede, de una Red de Oficinas integradas de Atención al Ciudadano en 
colaboración con las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la 
Administración Local. 

5. Apoyo del Ayuntamiento, si procede, al nuevo instituto de Biurdana de Pamplona. 
6. Ruegos y preguntas. 
 

ACUERDOS ADOPTADOS: 
 

PRIMERO.- Aprobación, si procede, del acta anterior. 
Visto el borrador del acta de la sesión de 02 de mayo de 2013, se aprueba por 
asentimiento. 
 
SEGUNDO.- Se da cuenta al Pleno de: 

- Resoluciones Alcaldía números 20, 21, 22 y 23 del año 20l3 
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TERCERO.- Escritos recibidos en relación con las obras  adjudicadas el 17 abril de  
2013  (por la cantidad de 504.577 €, Proyecto, dirección de obra e iva incluidos)  para la 
renovación de abastecimiento y pavimentación de la travesía de Zia, en la carretera de 
NA- 4120 Gulina- Aróstegui, en Zia (Navarra) y obras de renovación de abastecimiento, 
pavimentación y canalizaciones de servicios en casco urbano de Zia (Navarra). 
Los escritos recibidos son los siguientes: 

- De Adela Martín Cólera 
- De Joaquín Echeverria, en calidad del Alcalde del Concejo de Zia 
- Otro de Adela Martín Cólera  
- Comentarios de D. Benito Sada, en calidad de Director de las obras. 
 

Están presentes en al sesión, además de los nueve corporativos que constituyen el 
Ayuntamiento, el Secretario del Ayuntamiento, el Alcalde del Concejo de Zia (Joaquín 
Echeverría), el Director de la obra (Benito Sada ) y la Arquitecta Municipal (Edurne 
Urbistondo). 
 
Interviene el Alcalde del Ayuntamiento para decir que se han celebrado dos reuniones 
en la localidad de Zia, una anterior y otra posterior a la adjudicación de la obra y que se 
han recibido varios escritos tal y como más arriba se ha señalado. 
 
Se inicia el debate de este asunto del orden del día siguiendo el orden de las seis 
peticiones que hace el Concejo de Zia en su escrito de 15 de mayo de 2013. 
 
Primera petición del Concejo: 
 
“Que se incluya en el proyecto de renovación de redes y pavimentación del Concejo de Zia la instalación 

de una red paralela para fuentes y riego de agua sin clorar proveniente del sobrante del depósito. La 

sección de la tubería será calculada por el proyectista teniendo en cuenta las características propias de 

la instalación (presiones, pendientes, etc). Para esta red se aprovechará el trazado de la nueva red de 

saneamiento cumpliendo con las distancias exigidas por la normativa vigente. Se adjunta plano 

señalando los puntos de toma (salida de tubo con tapón).” 

 

Interviene el Director de la obra (Benito Sada), diciendo lo siguiente: 
- Que es competencia del Ayuntamiento la prestación del servicio de abastecimiento y 
saneamiento y ello es así mientras no se delegue esta competencia en la Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona (MAC). Actualmente de las 14 localidades que conforman 
el Ayuntamiento de Iza, 12 localidades están dentro de la MAC y solo están fuera de la 
MAC Aguinaga, Zia y el diseminado de Orayen (Larumbe). La aspiración del 
Ayuntamiento es que, en su día, Zia, Aguinaga y Orayen, sean recibidos por la MAC, 
por ser la Mancomunidad quien prestará servicios de manera mas eficaz que el 
Ayuntamiento en esta materia, como así lo esta haciendo en las obras 12 localidades de 
nuestro Ayuntamiento. 
Que por ello la MAC tiene algo que opinar de estas obras porque el día de mañana lo 
más lógico es que sea la MAC quien preste este servicio de suministro de agua previa 
recepción por delegación de la competencia del Ayuntamiento en la MAC. 
-Que el Concejo en la primera reunión, Ayuntamiento-Concejo, dijo que tiene 
abastecimiento con dos manantiales y que porqué no se lleva una tubería hasta las tres 
fuentes que tiene el Concejo. 
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-Que en la segunda reunión el Concejo transmitió que al concejo le gustaría que se 
hiciera una red paralela a la red de aguas actual por la parte de atrás, por los terrenos 
particulares para suministrar agua en principio no potable a las parcelas. Que en este 
momento la red de agua del Concejo va por las fincas y da a las casas por detrás. Esto se 
va a cambiar con el proyecto porque no parece razonable y carreteras permite que la 
tubería vaya por un espacio público y entonces se va a acometer a las parcelas a través 
de las casas. Lo que plantea el Concejo es que haya una red paralela, que en principio 
vaya, por donde van los colectores y que les dé agua a la parte de atrás de las casas, 
agua que en principio no van a beber, si no que sería para regar las huertas. Continúa 
Benito diciendo que la opinión nuestra y la impresión de la MAC (si en un futuro se 
queda con estas redes) es que no nos parece lo más adecuado aunque pueda parecer 
interesante el aprovechar esa agua. Dice el Director de la obra que no parece 
aconsejable el tener una red que no se sabe de quien es, que va por los espacios privados 
y con una punta de salida a espacios privados sin ningún control. 
-Que volviendo al asunto de llevar el agua a las fuentes que están en espacios públicos 
lo que se piensa es conectarlas a la red pública y ponerles una contador y que tenga un 
pulsador que hace no esté corriendo el agua todo el rato y consumir el agua con 
racionalidad. La petición del Concejo es de una red paralela que suministre agua a las 
fuentes y que en las fuentes haya dos grifos, uno de agua no potable y otro de agua 
potable lo que no tiene mucho sentido. Esto de las fuentes así pensado en algún sitio hay 
y los manantiales antiguos igual se llevan al aska y tiene un cartel que pone agua no 
potable. Pero no  cumpliríamos la normativa de la MAC de distanciar entre tuberías por 
si alguna vez hay que arreglar una tubería que no se te rompa la otra. 
Eso de que ya que hacemos una zanja vamos a hacer otra zanja paralela es una inversión 
muy cara y tampoco dice el concejo quien va a asumir el coste de la red paralela. En 
nuestra opinión parece interesante que en el futuro tengan otros usos las aguas pero en 
el futuro y solo una vez que la MAC asuma el suministro de agua y en ese momento el 
agua de los manantiales e incluso el depósito dejen de tener uso. 
El Concejal Joaquín Martínez dice que aprovechando la presencia del Concejo de Zia 
(Joaquín Echeverría) a ver si puede explicar el asunto de la red paralela. 
Indica Joaquín Echeverría lo siguiente: que actualmente se tira agua clorada sobrante al 
regacho y lo que quiere el Concejo es llevar esa agua a las fuentes en lugar de tirarla. 
Mas tarde el Concejo se plantea llevar esa agua, no sólo a las fuentes, sino también dejar 
una toma detrás de cada casa y en parte en compensación de las servidumbres de fincas. 
El Alcalde del Ayuntamiento  interviene para decir que se va a dejar de tirar el agua 
clorada porque se va poner una boya que va a frenar, cortar el agua cuando se llene el 
depósito y sólo cogerá agua cuando baje y el agua sobrante va a salir sin clorar, es decir 
que el agua clorada no se va a tirar. El agua sobrante irá a la regata. 
 El Concejal Ramón San Martín dice que se va a acometer la obra y el Concejo habla de 
servidumbre. Pero indica Ramón que se va a acometer la obra porque es una necesidad 
del pueblo con lo cual la servidumbre de fincas en definitiva es necesaria por interés de 
que los vecinos hayan tenido y tengan abastecimiento y saneamiento. Es decir que el 
Ayuntamiento al acometer esta obra de abastecimiento y saneamiento le cuesta un 
dinero que lo tenemos incluso justo. Y que la obra no es un capricho del Ayuntamiento 
sino que es una inversión del Ayuntamiento para el suministro del servicio a los 
vecinos. 
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Indica Benito que se van a llevar las tuberías por la carretera, pero para las tuberías que 
van detrás de las casa la servidumbre ya la tenían las fincas.  
Pregunta Ramón cuanto costaría esta red paralela. El Alcalde dice que esta red paralela 
no está presupuestada porque  la dirección de obra ha transmitido que en principio no 
está de acuerdo  en hacer un proyecto para una red paralela  porque Administración 
Local y la MAC en un futuro no lo iban a aceptar. Si la dirección de obra no hace el 
presupuesto no sabemos lo que cuesta. 
Ramón dice que sin saber lo que cuesta lo íbamos a pagar el Ayuntamiento en 
colaboración con los vecinos. 
Indica el Alcalde del Ayuntamiento que nunca habíamos hablado de pagar. 
Interviene el Concejal José Ochoa para decir que el tema es que lo que se pedía es la 
acometida a cada parcela y si no lo obtiene el Concejo, entonces pide acometida a las 
fuentes o a una fuente. 
El Concejal Koldo Díaz dice que los lavaderos en todos lo pueblos están arreglados 
pero no se usan y no se les da agua. 
Dice el director de la obra, que la MAC va a dar una especie de visto bueno a las obras 
y le tendrá que dar el visto bueno cuando asuma el servicio a futuro. Por eso al ejecutar 
las obras hay que emplear los criterios de la MAC. 
 
Segunda petición del Concejo: 
 

                                 “Encontrar la solución técnica precisa para poder instalar reductores de velocidad en travesía. Teniendo 

en cuenta la peligrosidad que conlleva que algunas zonas del casco urbano carecen de acera. Existen 

portales que dan directamente a la carretera.” 

 
Dice el Alcalde que este es un tema que no puede decidir si o no el Ayuntamiento y si el 
Gobierno de Navarra autoriza se podría poner. 
José Ochoa dice que en su caso, un reductor de velocidad lo tiene que costear el 
Gobierno de Navarra.  
Benito dice que en este caso concreto la travesía la paga el Gobierno de Navarra, y que 
aprovechando la obra no cuesta casi nada más. Pero es probable que no cumpla porque 
lo previsto es un paso de peatones elevado para unir una acera con la acera de enfrente. 
Aquí no hay aceras y también hay un problema de distancias, de visibilidad de curvas. 
No es fácil que en esta travesía de Zia encaje una solución. No obstante es un tema que 
se va a intentar conseguir. 
 
Tercera petición del Concejo: 
 
“Que se tenga en cuenta la problemática de la finca nº 74 (parcela rústica y de titularidad de Francisco 

Balda y colindante con la parcela 75 de urbana de Adela Martín), ya que es una zona inundable. Esto 

puede ocasionar problemas en la nueva red, no habiéndose especificado de quien depende la solución 

(hay una regata cubierta de tierra).” 

 
Interviene el Alcalde del Ayuntamiento para decir que esta petición del Concejo se 
corresponde con los escritos que ha presentado Adela Martín. Afirma la vecina de Zia 
(Adela) que la finca por debajo de la suya (la 74) se inunda porque la carretera cruza un 
tubo de desagüe que viene de la cuneta y de otra finca mas arriba y la finca de abajo, al 
no tener una regata o una cuneta porque (afirma Adela) la tapó el dueño de al finca 74, 
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pues se hacen charcos y entiende Adela que va a pasar a su parcela 75 y hasta su casa. 
Dice el Alcalde que es competencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) 
todo lo que concierne a materia de regatas, según la ley de Aguas. Por otra parte los 
servicios técnicos del Ayuntamiento han mantenido contactos con la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (CHE) para consultar si la regata indicada podría ser repuesta a su 
estado anterior y la CHE manifiesta que esa regata no está registrada en sus archivos y 
por lo tanto no pueden actuar sobre la misma. 
Sigue el Alcalde diciendo que no obstante él piensa que puede no sea un tema de la 
CHE porque si ahí hubiera habido una regata en condiciones legales y controlada por al 
CHE no habría ningún problema. Entiende el Alcalde que esto es un regacho que se 
hacía con el agua y que el dueño de la 74 la tapó. Se podría hablar con el dueño y que se 
destape ese regacho y se conduzca esa agua. Y que no supone un gasto excesivo. 
Dice el director de la obra que este no es un tema del Ayuntamiento y que no es 
cometido de esta obra de redes y pavimentación el resolver el problema de inundación 
de esa finca particular. 
Dice el Alcalde que el Ayuntamiento está para colaborar. 
Dice el Concejal Javier Ayensa que si esto es un problema entre vecinos (problema 
entre particulares), no sé hasta que punto nosotros podemos mediar ahí.  
Dice el Alcalde que mediará.   
 
Cuarta petición del Concejo: 
 
“Que se incluya una plataforma ampliando el pavimento de la plataforma para resituar los contenedores 

de basura en el lado opuesto de la travesía.” 

 
Dice el Alcalde que la localidad tiene sólo un punto de contenedores y los tiene  al lado 
de una de las fuentes, a la izquierda. Si hay espacio al lado derecho y la MAC autoriza, 
se cambiarán. 
 
Quinta petición del Concejo: 
 
“Que se bajen las cotas de la rasante de la travesía a la altura de los portales nº 8 y nº 10 de la calle de 

San Miguel y nº 1 y nº 3 de Nikolasen Txokoa, dado los problemas que surgen con las aguas pluviales”. 

 

Dice el Alcalde que esto está previsto bajar. El problema es que se ha ido recreciendo 
año a año y hay que bajar. 
 
Sexta petición del Concejo: 
 
“Que se incluya saneamiento y abastecimiento en las casas con servicio actual, las parcelas 76 y 79” 

 
Así se hará hasta los puntos de salida y entrada de agua actuales. 
 
Por otra parte en uno de los escritos de Adela Martín, afirma que tiene constancia de 
que quienes han dado autorización para pasar por la finca 88 no tienen registrado a su 
nombre dicha parcela. Cabe responderle que recientemente se ha solucionado el asunto 
con todos los titulares de la finca 88, concediéndoles las parcelaciones oportunas y 
resolviendo los problemas catastrales que había para que puedan corregir registralmente 
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la problemática que tenían. Y se cuenta con la autorización de esos titulares para la 
ejecución de la obra. 
Terminado el debate se ausentan los técnicos que han asistido a la sesión y el Alcalde 
del Concejo de Zia. 
 
Y deliberado el asunto, se acuerda: 
Votar acerca de las seis peticiones del Concejo: 
- Se decide por unanimidad no acceder a la petición de instalar una red paralela. 
- Respecto de las otras cinco peticiones del Concejo, se decide pedir autorización a 
carreteras sobre reductores de velocidad, tratar de mediar en el asunto finca inundable, 
resituar los contenedores si autoriza la MAC, bajar las cotas de la rasante de la travesía 
e incluir saneamiento y abastecimiento a las parcelas 76 y 79 hasta los puntos de salida 
y entrada de aguas actuales. 
 
CUARTO.- Implantación, si procede, de una Red de Oficinas integradas de Atención al 
Ciudadano en colaboración con las Comunidades Autónomas y las Entidades que 
integran la Administración Local. 
Se acuerda: Dejar el asunto sobre al esa para la siguiente sesión. 
 
QUINTO.- Apoyo del Ayuntamiento, si procede, a la Comisión Instituto de la zona 
norte de Pamplona (formada por las APYMAS del Instituto Biurdana y colegio públicos 
de Irurtzun, Orkoien, Patxi Larrainzar y Sanduzelai). 
Sometido el asunto a votación da el siguiente resultado: 
De los nueve corporativos que componen el Ayuntamiento, votan a favor ocho y vota en 
contra el Concejal Joaquín Martínez Fonseca, por considerar que ha bajado la tasa de 
natalidad.  
Y se acuerda: 
El apoyo del Ayuntamiento de Iza a la Comisión Instituto de la zona norte de Pamplona, 
instando el Ayuntamiento al Gobierno de Navarra a que proyecte y acometa la 
construcción de un nuevo centro de secundaria obligatoria (IESO), en la zona norte de 
Pamplona, con garantías de que al inicio del curso 2014/2015 dicho centro esté 
preparado para acoger progresivamente a toda la demanda de escolarización, 
comenzando por 1º de la ESO. 
 
SEXTO.- 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 razones 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 preguntas. El Pleno por 
unanimidad decide que es procedente el debate del nuevo asunto: 
 
La comunicación del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en 
Navarra relativa al Expediente AT 4007, asunto: Línea área de transporte de energía de 
400 kv, doble circuito, denominada “Dicastillo- Itxaso”, al objeto de que sea expuesto 
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento por el plazo de treinta días, anuncio de 
información pública de la solicitud de Declaración de Impacto Ambiental, Autorización 
Administrativa y Aprobación de Proyecto de Ejecución de la mencionada instalación 
eléctrica. 
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CONSIDERANDO 
 

a) Que este Ayuntamiento de Iza en Pleno con fecha de 24 de octubre de 2011 
aprobó respecto de la instalación eléctrica referida la siguiente moción: 

“Este Ayuntamiento ACUERDA: 

1. Manifestar su total, oposición al Proyecto de Línea Eléctrica 400 kv que 

pretende enlazar la subestación de Itxaso en Gipuzkoa con la línea Castejón – 

Muruarte en Navarra, así como a la nueva subestación prevista. 
2. Manifestar su oposición a cualquiera de los pasillos contemplados en el 

Documento Inicial de Red Eléctrica de España, S.A.,  así como que dicha Línea 

de Alta Tensión carece de justificación suficiente para el interés colectivo. 

3. Solicitar al Gobierno y al Parlamento de Navarra, así como al Ministerio de 

Medio Ambiente y Medio Rural y Marino que se pronuncien desfavorablemente 

a dicho proyecto, por ser inasumible paisajística y medioambientalmente por 

su afección a zonas claves para la colectividad. 

4. Enviar el presente acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino, al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, al Parlamento de 

Navarra y al Gobierno de Navarra, así como hacerlo público a través de los 

medios de comunicación”. 

b)   Que el Alcalde de este Ayuntamiento, junto a otros 171 alcaldes de 
Ayuntamiento y Concejos potencialmente afectados por la referida instalación 
eléctrica, realizamos una solicitud al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 
Dirección General de Política Energética y Minas, Subdirección General de 
Energía Eléctrica, que fue registrada en al Subdelegación del Gobierno de 
Gipuzkoa el pasado 15 de mayo de 2013, cuya entrada recibió el Nº de Registro 
18325/RG1499028 y de la que a fecha de hoy no hemos recibido contestación. 
En ella se solicitaba “La paralización de la Evacuación del trámite de 
información pública y de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a  
personas interesadas, por el órgano sustantivo, hasta que no esté aprobada la 
nueva planificación del sector eléctrico para el período 2014- 2022”. 

Y deliberado el asunto y por unanimidad de los nueve corporativos que componen el 
Pleno,  
SE ACUERDA: 
Denegar la petición de exposición en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento de la 
información pública relativa al Expediente AT 4007. 
Remitir esta notificación al Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno 
de Navarra. 
 
SÉPTIMO.- El Alcalde informa de los siguientes asuntos: 
 
Uno.- Que en la Junta de Gobierno Local nº 4/2013, de 30 de abril se adjudicó a la 
empresa Vidal Mediación y Servicios, s.l. (VIALMEDIA) los trabajos técnicos para la 
implantación del sistema de protección de datos personales por la cantidad de 790 € (sin 
iva). 
Que en el curso de esta implantación se han confeccionado y se va a remitir a todos los 
Concejales un escrito para firmar con la finalidad de garantizar que se va a guardar la 
confidencialidad de los datos personales del Ayuntamiento. 
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Dos.- Ponencia de valoración de la contribución (rústica y urbana). Se ha enviado a los 
Concejales por correo electrónico copia de la ponencia de valoración. Se va a celebrar 
(y puede asistir cualquiera) una reunión el próximo día 6 de junio, a las seis de la tarde. 
En esta reunión  va a informar el autor del proyecto técnico de la ponencia José Luis 
Pardo de la empresa TRACASA. Indica el Alcalde que las ponencias que se están 
haciendo actualmente en Navarra tienen problemas para su aprobación debido a un 
informe emitido por el Consejo de Navarra, que ha detectado defectos de forma en el 
reglamento de valoración. El asunto es que el valor de la edificación está actualmente en 
580 € metro cuadro y se pretende fijarlo en 520 € metro cuadrado. El proyecto técnico 
elaborado para el Ayuntamiento de Iza parte de 520 € m2 y por todo ello se va a 
suspender la tramitación hasta que Riqueza Territorial resuelva los problemas formales 
detectados por el Consejo de Navarra. 
 
Tres.- Que se va a elaborar un borrador de ordenanza municipal reguladora de la 
Administración Electrónica. 
 
Cuatro.- Que se ha producido el robo de cable del alumbrado público en Zuasti- 
Larrache, no solo relativo a farolas apagadas, sino también de farolas encendidas y han 
robado aproximadamente 600 metros de cable exterior. Se iba la luz de Larrache porque 
los cables los han cortado, se han mojado, se han cruzado y saltaba el automático por lo 
que se iba la luz. Ha estado sin luz la calle Concejo de Aguinaga (camino hacia 
Iza).También la calle entre la parcela del Ayuntamiento y las cuatro viviendas 
(Arquiges) y al otro lado de Larrache todo lo que va a la parcela de 9 hoyos. Se ha 
denunciado el robo, pero el seguro es probable que no lo vaya a cubrir.  
Va a interesar el asegurar todas las instalaciones de alumbrado. 
 
Cinco.- Que hay un pequeño problema con las asistencias de la Corporación del 
Ayuntamiento. Hasta ahora se venían pagando las asistencias a los pocos días, pero este 
año la Caja Rural está cobrando 50 céntimos por cada transferencia que hacemos. Indica 
el Alcalde que propone pagar cada dos Plenos o cada tres meses. La Caja Rural cobra 
50 céntimos por transferencia porque nos hemos llevado 300.000 € de la Caja Rural a 
otros bancos porque estos bancos pagan un 4% de intereses. 
El Concejal Koldo dice que el pasar 300.000 € a otros bancos había que haber 
consultado al Pleno y que sacar los 300.000 € está muy mal hecho. Indica Floria que 
este asunto se ha hablado en el Pleno. 
Pregunta el Concejal Joaquín al Secretario que si esto se ha votado en el Pleno y 
contesta que no. Koldo dice que Caja Rural será de las Entidades financieras más 
seguras del país. Dice Koldo que Caja Rural nos echó una mano (prestándonos una 
millón de euros) cuando otros bancos o no nos prestaban o prestaban en peores 
condiciones. 
Koldo dice que conste su  enérgica protesta. Los Concejales entienden que hay que 
sacar esos fondos de los tres bancos a su vencimiento que es en diciembre salvo 
Catalunya Caixa que se puede recuperar en cualquier momento.  
Propone Joaquín que al vencimiento se traiga el asunto a la sesión del Pleno. 
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Seis.- Que sobre la Guardería Infantil vence este año el contrato de Kamira el 31 de 
julio. La idea es de prorrogar el contrato un año de momento. Ramón  pregunta cuantos 
alumnos se esperan para próximo curso. El Alcalde indica que 26 que son 3 unidades. 
Floria indica que habrá 7 lactantes y dos unidades mas entre 1 y 3 años. Floria dice que 
se va a pedir a los niños nuevos no empadronados que su Ayuntamiento o si no sus 
padres paguen la parte que el Ayuntamiento de Iza aporta a los empadronados en Iza. 
Todo esto es relativo al curso 2013 -2014. Y para el curso siguiente habrá que tomar 
una decisión en diciembre de este año. 
OCTAVO.- Ruegos y preguntas: 
Primera: Javier Ayensa pregunta cuando se terminan las obras de la rotonda de Zuasti 
Palacio ya que las obras llevan semana y media paradas. El Alcalde indica que no se 
puede echar el asfalto porque está lloviendo. 
Segunda: Joaquín habla de la Alta Velocidad. Dice que el bucle en principio se quita 
como vía de Alta Velocidad, pregunta si ha llegado algún escrito al Ayuntamiento. El 
Alcalde dice que no. 
 
 
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, el Presidente levanta la sesión, siendo las                                       
diecinueve  horas y treinta minutos, de todo lo cual se extiende la presente acta, 
por mí, el Secretario. 
 


