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7/2013 
 

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

CELEBRADO EL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE 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 DIA 
1. Aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Dar cuenta al Pleno de: 

- Actas Junta de Gobierno Local  
- Resoluciones Alcaldía 

3. Acuerdo de revisión de la Ponencia de Valoración 
4. Aprobación inicial, si procede, de la Ponencia de Valoración: 

- Documento de Ponencia 
-  Anexo de valoración 

5. Solicitud recibida de Nuria Osés en petición de adopción acuerdo favorable a iniciación 
proceso de funcionarización (Ley Foral 19/2013). 

6. Aprobación definitiva de modificación de determinaciones  de ordenación pormenorizada del 
Plan urbanístico municipal, consistente en pasar del uso dotacional religioso al residencial de 
las casas parroquiales de  seis localidades del Municipio de Iza. 

7. Aprobación definitiva de Estudio de Detalle parcelas 160 y 111 polígono 3 de Aldaba. 
8. Informar sobre las obras: 

- Abastecimiento 
- Pavimentación 
- Travesía de Zia. 

9. Informar sobre estado ejecución gastos e ingresos del presupuesto de 2013 a fecha de 31 de 
julio de 2013. 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA: 
10. Resolución de la adjudicación del mantenimiento de la Jardinería a la empresa adjudicataria 

Jardinería Basoa, S.L. 
11. Informar sobre: 

- Campamentos de verano 
- Programación cursos Ayuntamiento para 2013/ 2014 

12. Ruegos y preguntas. 
ACUERDOS ADOPTADOS: 

PRIMERO.- Aprobación, si procede, del acta anterior. 
Visto el borrador del acta de la sesión de 30 de agosto de 2013, se aprueba por 
asentimiento. 
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SEGUNDO.- Se da cuenta al Pleno de: 

- Actas de la Junta de gobierno Local nº 6 y 7 de 2013. 
- Resoluciones Alcaldía nº 29 a 41 de 2013. 

 
TERCERO.- Revisión, si procede, de la Ponencia de Valoración  del Municipio de Iza. 
Hasta el momento presente la breve historia de las ponencias de Valoración ha sido la 
siguiente: 
En 1.985 se iniciaron los primeros trabajos preparatorios de valoración de la riqueza  que 
concluyeron en 1.986 con la primera ponencia. 

1) A la Ponencia de Valoración de 1.986 se le efectuó la 1ª revisión  en el año 1996. 
2) En el año 2003 se efectúo la 2ª Revisión de la Ponencia de Valoración. 
3) Es en octubre de 2012, al aprobarse definitivamente el nuevo Plan General 

Municipal, cuando el Ayuntamiento decidió iniciar los trabajos preliminares de la 
3ª revisión de la Ponencia de Valoración, procediendo a la adjudicación a Tracasa 
de la elaboración de un proyecto técnico de ponencia.  

Visto que la revisión de valoración procede efectuarse cada cinco años y teniendo en 
cuenta que ya han transcurrido 10 años desde la última revisión y que ya esta en vigor el 
nuevo plan general de urbanismo. 
Y deliberado el asunto, se acuerda: 
Primero: Revisar la ponencia de valoración. 
Segundo: Comunicar este acuerdo al Servicio d Riqueza Territorial (del Departamento de 
Hacienda del Gobierno de Navarra). 
 
CUARTO.- Aprobación inicial, si procede, de la Ponencia de Valoración: 

- Documento de Ponencia 
- Anexo de valoración 

ANTECEDENTES: 
 
Uno.- Textos de ponencia empleados. 

- Propuesta de ponencia de valoración recibida de Tracasa en mayo de 
2013. 

- Documento de ponencia y anexo de valoración o documento jurídico 
que se somete a aprobación inicial en este Pleno (texto recibido de 
Tracasa en agosto de 2013). 

Dos.- Cuatro reuniones celebradas entre el Ayuntamiento y el técnico de Tracasa en los 
meses de abril, mayo, julio y agosto. 
Tres.- Algunas características de la Ponencia de Valoración:  

- Las nuevas  normas de valoración las aprobó el Gobierno de Navarra 
en el año 2010 (las anteriores eran de 1984). 

- Antes había tipos impositivos distintos  en urbana y rústica. Ahora va 
a haber un tipo impositivo común para urbana y para rústica. En 
urbana baja de 580 € m2 a 520 m2 la valoración del coste de 
edificación. En rústica se duplican (aproximadamente) los valores 
catastrales pero bajará el tipo impositivo de 0,8 % a 0,15 % 
(aproximadamente) por lo que la cuota de la contribución rústica 
bajará considerablemente. 
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- La ponencia lo es de valores catastrales, no de cuotas a pagar por la 
contribución. El tipo impositivo lo decide el Pleno del Ayuntamiento. 

-  Como novedad de esta ponencia el Ayuntamiento va a encargar a 
Tracasa una aplicación informativa de “simulación” con la finalidad 
de dar a conocer  a los contribuyentes los nuevos y anteriores valores 
catastrales. Se va a contratar a un técnico de Tracasa para que el 
contribuyente, que efectúe cita previa, pueda consultar sus valores 
catastrales y pueda solicitar una respuesta técnica acerca de los 
nuevos valores. 

TRAMITACIÓN A REALIZAR Y CALENDARIO PREVISTO: 
 

1. La aprobación inicial, en su caso, de la ponencia de valoración en el Pleno de hoy 
(5 de septiembre). 

2. La exposición pública: La publicación del anuncio de la aprobación inicial en el 
Boletín Oficial de Navarra (previsible su publicación hacia el 16, 17 de 
septiembre) que dará paso al inicio de la exposición pública de la ponencia por 20 
días hábiles (previsible que la exposición pública acabe hacia el 10 de octubre de 
2013). Una vez acabada la exposición pública la remisión al Servicio de Riqueza 
Territorial de lo siguiente: 

a) Del acuerdo de revisión de la ponencia (asunto tercero del orden del día 
del Pleno de hoy).  

b) Del certificado de la aprobación inicial de la ponencia. 
c) De las alegaciones recibidas e informe de alegaciones efectuado por el 

técnico de Tracasa. 
d) Del documento diligenciado sometido a la aprobación inicial. 

3. La constitución de  una comisión mixta del Gobierno de Navarra y del 
Ayuntamiento, una vez que se haya remitido a Riqueza Territorial la 
documentación completa. 

4. La aprobación definitiva de la revisión de la ponencia que corresponde a la 
Comisión mixta mencionada. 

5. Para que la revisión de la Ponencia de valoración pueda reflejarse en la 
contribución de 2014 es necesario que toda la tramitación y publicación en el BON 
se termine antes del 30 de noviembre de 2013. 

Y una vez deliberado el asunto, se acuerda: 
Primero: La aprobación inicial de la Ponencia de Valoración y la publicación de anuncio 
en el BON. 
Segundo: Una vez acabada la exposición pública y recibidas las alegaciones y el informe 
de alegaciones, la remisión a  Riqueza Territorial de la correspondiente documentación. 
Tercero: Proponer a Riqueza Territorial que los representantes del Ayuntamiento para la 
Comisión mixta a constituir entre la Hacienda Tributaria y el Ayuntamiento de Iza sean 
los Concejales:  

- José Ochoa en representación del grupo IMI 
- Ramón san Martín en representación de Ciudadanos del Valle 
- Koldo Díaz en representación de Nabai. 
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QUINTO.- Solicitud recibida de Nuria Osés, auxiliar administrativo empleado del 
Ayuntamiento, en petición de adopción de acuerdo favorable a la iniciación de proceso de 
funcionarización (Ley Foral 19/2013). 
Indica el Alcalde que hubo una reunión de varios concejales con la administrativo y sus 
representantes sindicales y se comunicó a Nuria que el Ayuntamiento no tenía intención de 
iniciar el proceso de funcionarización que solicitaba.  
La Concejal Floria dice que en su día el Ayuntamiento rechazó adherirse  al convenio 
colectivo de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra con los ayuntamientos 
que asi lo aprueben (acuerdo de 15 enero en 2007 y publicado en el BON de 24 de enero 
de 2007) y que ahora si se accede a la funcionarización de la solicitante se estaría 
admitiendo de alguna manera lo que en su día se denegó. 
El Alcalde dice que de acceder a la funcionarización se establecería una diferencia entre 
unos y otros administrativos, siendo así que todos efectúan parecido trabajo y todos vienen 
a cobrar igual y que en ese sentido prefiere no iniciar el proceso de funcionarización. 
Y deliberado el asunto, se acuerda:  
No acceder a lo solicitado y comunicar este acuerdo a la solicitante. 
 
SEXTO.- Aprobación definitiva de la modificación de determinaciones  de ordenación 
pormenorizada del Plan urbanístico municipal, consistente en pasar del uso dotacional 
religioso al residencial de las casas parroquiales de  seis localidades del Municipio de Iza. 
 La aprobación inicial se acordó en la sesión celebrada el día 2 de mayo de 2013 y 
consistió 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). 

El anuncio de la aprobación inicial se publicó en el BON nº 109 de 10 de junio de 2013. 
En el periodo de exposición pública no se han producido alegaciones. 
Y deliberado el asunto, se acuerda: 
Primero: La aprobación definitiva. 
Segundo: La publicación de anuncio en el BON. 
 
SÉPTIMO.- Aprobación definitiva del Estudio de Detalle recibido sobre las parcelas 160 
y 111 del polígono 3 de Aldaba. 
El Ayuntamiento en Junta de Gobierno Local celebrada el día 30 de mayo de 2013, acordó 
aprobar inicialmente de Estudio de Detalle de las parcelas 160 y 111 del polígono de 3 de 
Aldaba, promovido por doña María Concepción Orayen Villanueva y don Javier Alfaro 
López. 
No obstante indica el alcalde lo siguiente:  

- Que no se puede aprobar definitivamente debido a haberse recibido un 
informe negativo de Príncipe de Viana. 

- Que en el día de ayer hubo una reunión con los promotores y sus 
Arquitectos y la idea es hablar con Príncipe de Viana para ver si se 
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debe acatar ese informe y en conclusión hay que dejar el asunto sobre 
la mesa hasta que se aclare la situación. 

 
OCTAVO.- Obras de abastecimiento, pavimentación y travesía de Zia: Ejecución de las 
obras a fecha de hoy, (5 de septiembre de 2013) 
ANTECEDENTES Y DATOS DE LA OBRA: 
Uno.- Los datos de esta obra son los siguientes: 

1. Coste económico del Proyecto y dirección: 42.879,02 € (IVA incluido) 
2. Coste de adjudicación obra: 464.879,68 (IVA incluido). 
3. Fecha de inicio de la obra: 14 de mayo de 2013. 
4. Certificaciones de obra recibidas. 

- En 2 de julio de 2013 por 41.347,70 € IVA incluido. 
- En 6 de agosto de 2013 por 36.140,45 € IVA incluido. 
- En 6 de agosto de 2013 por 40.151,00 € IVA incluido. 
- En 6 de agosto de 2013 por 32.592,03 € IVA incluido. 
- Faltan de recibir certificaciones del mes de agosto de 2013. 

Dos.- Visitas de obra efectuadas: 
- La Dirección de obra: asiste los martes de cada semana. 
- La propiedad de la obra: asisten del Ayuntamiento cada martes: el Alcalde  (en 

algunas ocasiones los concejales Reyes Gurrea, Floria Pistono y José Ochoa)  y 
el Aparejador Municipal. 

 
Informan los representantes del ayuntamiento que asisten a las visitas de obra: 
- Que las obras van muy avanzadas y se ha comenzado a tapar las zanjas. 
- Que con fecha de 13 de agosto se ha recibido  tardíamente un informe de la 

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MAC) sobre el proyecto técnico 
de esta obra (el Ayuntamiento remitió el proyecto a la MAC con fecha 18 de 
abril de 2013) 

Y deliberado el asunto, y por unanimidad de los nueve corporativos que 
constituyen el Ayuntamiento, se acuerda: 

Solicitar INFORMES, tanto al director de la obra, D. Benito Sada, como al técnico 
Municipal, D. Mikel Alemán, en los que se exponga  el estado de la obras. 
 
NOVENO.- Informar sobre estado de ejecución de gastos e ingresos del presupuesto de 
2013 a fecha de 31 de julio de 2013. 
El Alcalde informa que en ingresos calcula que vamos por el 45% y en gastos por el 30% 
de ejecución del presupuesto a la fecha indicada del 31 de julio de 2013, si bien matiza 
que no se ha pagado obra de Zia, ni tampoco las obras de la plaza Morondo de Zuasti. En 
ingresos se han contabilizado subvenciones del Gobierno de Navarra de la obra de Zia de 
dos certificaciones y se ha pagado sólo una pero el 29 de agosto y las siguientes se pagaran 
el 30 de septiembre. 
Es decir que se han producido ingresos del 40% de la obra de Zia por el mero hecho del 
inicio de la obra en lo que se refiere a subvenciones de Administración Local. 
Interviene el Concejal Ramón para decir que no va a preguntar por gastos, pero sí de 
algunas partidas de ingresos como las siguientes: 
Contribución urbana, plusvalías (impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana), impuesto de actividades económicas o licencia fiscal, ingresos 
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corrientes del Fondo de Haciendas Locales, intereses de imposiciones a plazo y 
subvenciones obtenidas por inversiones en obras de Zia. 
Las preguntas de Ramón y las respuestas son las siguientes: 

- Sobre la contribución urbana aparece que se han recaudado 76.000 € cuando de 
un semestre está previsto ingresas unos 100.000 €. Respuesta es: puesta al 
cobro 95.000 € y 19.000 € sin cobrar son devoluciones de contribuciones 
domiciliadas y no haber  cobrado todavía alguna de las contribuciones no 
domiciliadas. En tiempo prudencial se pasará a la agencia ejecutiva para su 
cobre por la vía de apremio. 

- Sobre impuesto de plusvalía, cobrado al Banco malo o SAREB (Sociedad de 
Gestión de Activos de Reestructuración Bancaria) 49.000 €. Cantidad cobrada 
y recurrida por SAREB. Según la Ley Haciendas Locales estatal no procede el 
cobro de Plusvalías por venta de Catalunya Caixa al banco malo. El Alcalde 
indica que el recurso está fuera de plazo, aunque esto está siendo discutido 
jurídicamente 

- Sobre el Fondo de Haciendas Locales, sólo falta de cobrar del Gobierno de 
Navarra un trimestre de 75.000 €.    

- Sobre impuesto de actividades económicas aparece  cero euros porque se pasa 
al cobro todo al final del año. 

- Sobre intereses cobrados aparecen 5.600 pero falta de recibir intereses restantes 
al final del año 2013 y en diciembre 2013 se van a cancelar estas imposiciones. 

Otras intervenciones: 
Floria precisa que falta de cobrar 2º semestre de urbana. 
Ramón indica que un Fondo americano ha comprado la que pertenecía a la promotora 
inmobiliaria de Catalunya Caixa, de la que se hizo cargo   el SAREB. 
Ramón también pregunta sobre subvenciones por inversiones en obras.  
Alcalde dice que aparte de Zia sólo se va a hacer el camino al cementerio de Ochovi y que 
el resto de caminos a cementerios se van a dejar para 2014 o 2015. 
Reyes y el Alcalde, indican que MRA debe un semestre de contribución pero MRA dice 
también que ha pagado gastos de luz de la entrada a Harizti y variante a Larrache hasta 
vías del tren, y dice MRA- PROCAM que le debemos 30.000 € y entonces no paga la 
contribución aunque hay que aclarar que son  temas diferenciados. 
Joaquín pregunta sobre el Fondo de Haciendas Locales. 
Floria dice que conviene hacer una comisión para preparar presupuestos de 2014 y se 
queda que puede ser lo más conveniente hacer la comisión en noviembre 2013.  
  
DÉCIMO.- 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: 
 
RESOLUCION DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ASISTENCIA PARA EL 
SERVICIO DE:  
- Limpieza dependencias municipales, calles y marquesinas. 
- Mantenimiento de jardinería y arbolado. 
- Retirada de nieve,  
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El contrato se firmó el 30 de diciembre de 2010 entre el Ayuntamiento de Iza y la empresa 
Jardinería Basoa, S.L. y entro en vigor el 1 de enero de 2.011. 
 
A la vista de lo establecido en la cláusula 24 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares regulador del contrato citado y habida cuenta del reiterado incumplimiento por 
Jardinería Basoa, s.l de sus obligaciones de prestación del servicio, tales como, el pésimo 
estado en el que se encuentran los jardines públicos, los setos, los alcorques de los árboles 
y la poda de estos dentro del Municipio y en concreto debido a que: 

- Los jardines se están secando por falta de riego. 
- Los aspersores y difusores tiran el agua en las aceras y calzadas, en lugar de 

hacerlo en el jardín (mal orientados) y en algunos casos mal programados.  
- Los alcorques de los árboles están llenos de hierba porque no se cavan. 
- Los setos se dejan crecer demasiado y no se limpian las hierbas que tienen. 
- Los árboles tiene las ramas muy largas y no se podan adecuadamente. 
- Los jardines están llenos de malas hierbas, porque no se echa herbicida y el 

césped no puede crecer. 
- Cuando se corta el césped o la hierba con desbrozadora, (que no lo recoge la 

máquina) se sopla y se deja encima del jardín, lo que impide su crecimiento 
adecuadamente. 

- etc., etc. 
Y deliberado el asunto, se acuerda: 
Primero: Resolver el contrato administrativo al inicio descrito entre el Ayuntamiento de 
Iza y Jardinería Basoa, s.l. por las causas mas arriba descritas. 
Segundo: Notificar este acuerdo a Jardinería Basoa, s.l. dándole audiencia durante el plazo 
de diez días (a partir del día siguiente a que reciba este acuerdo) para que manifieste lo que 
en su defensa estime oportuno. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Informar sobre: 

- Campamentos de verano 
- Programación cursos Ayuntamiento para 2013/ 2014 

ANTECEDENTES: 
Lo recogido en el asunto tercero de la Junta de Gobierno Local nº 9/2013, de 30 de agosto, 
que dice lo siguiente: 
 
“TERCERO.- Cursos culturales y deportivos para la temporada 2013/2014: 

- Características de los cursos. 

- Preparación de folletos. 

- Buzoneo para primeros de septiembre de 2013. 

La Concejal Floria Pistono procede a informar del resultado económico y de la asistencia a los 

campamentos urbanos impartidos por Kamira, estimándolos como muy positivos. 

También da cuenta de los resultados de la temporada 2012/ 2013 en actividades deportivas y en los cursos 

de restauración, reordenación de la postura, Pilates, natación, campamentos urbanos de semana santa y 

cursos de informática. 

Asimismo la Concejal Floria da detalle de los cursos culturales y deportivos para la temporada 2013/ 2014 

cuyas características se van a recoger en un folleto que se va a buzonear y distribuir a primeros de 

septiembre. Los cursos que se han organizado son, además de los ya desarrollados en 2012/ 2013, los de 

pintura y euskera”. 
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Entrando ya en la información correspondiente a este Pleno, Interviene Floria para 
informar  de lo siguiente: 
-Que ha habido dos tipos de campamentos: el campamento de semana santa que fue 
equilibrado en ingresos y gastos y por otra parte los campamentos de Kamira de los que 
dos han sido en castellano (el 1º con 20 niños y el 2º con 12 niños) y uno en inglés (con 4 
niños), aunque lo importante no es le costo económico sino el servicio que se presta y por 
ello en los presupuestos de 2014 habría que tener en cuenta los campamentos. 
-Que habría que tomar como referencia en los  empadronados los que lo estaban antes del 
1 de enero porque hay personas que se empadronan justo para ir a los campamentos para 
pagar menos cuota. También habría que hacer campamentos por semanas para facilitar la 
organización.  
-Sobre los cursos programados para 2013/ 2014 comenta Floria los costos que van a 
representar los distintos cursos e indica que si los cursos programados saliesen todos 
(porque se apuntan un número mínimo de personas) costarían unos 10.000 € (aunque 
indica que cabe que algún curso no salga). Y la forma de pagar de las personas que se 
apuntan a un curso parece lo más oportuno pagar de una vez al principio, aunque los 
cursos de euskera que valen 300 € es lo más lógico que se pague en tres veces. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Ruegos y preguntas. 
No se producen. 
 
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, el Presidente levanta la sesión, siendo las                                       
veinte  horas y cinco minutos, de todo lo cual se extiende la presente acta, por mí, el 
Secretario. 
 


