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8/2013 
 
 

BORRADOR DEL 
ACTA DE LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE IZA CELEBRADO EL DÍA  16 DE OCTUBRE DE 2013. 
 
 

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Iza ubicado en la localidad de Erice de Iza, 
siendo las 18:30 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  
Ayensa Vicente, Javier  
Díaz Peñalba, Koldo 

San Martín Erice, Ramón 
Martínez Fonseca, Joaquín 

 
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. Revisión de la Ponencia de Valoración del catastro. 
a) Alegaciones recibidas en el periodo de exposición pública de la ponencia. 
b) Informe de  TRACASA  sobre las alegaciones recibidas.  
c) Solicitud a Riqueza Territorial de la constitución de la Comisión Mixta. 

4. Obras del Plan Trienal 2009/ 2012 pendientes de ejecutar y comunicación recibida 
del Departamento de Administración Local de ejecutar las obras en 2013. Obras 
siguientes: 

1. Acondicionamiento camino acceso al cementerio Aldaba. 
2. Pavimentación camino al cementerio Lete. 
3. Pavimentación camino al cementerio Zia (mitad de la obra). 
4. Pavimentación entorno a la Casa Consistorial del Ayuntamiento en 

Erice de Iza. 
5. Modificación si procede, de la ordenanza de tráfico: 

- Artículo 10 de la Ordenanza Municipal 
- Artículo 7 y 39.2 del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo o Ley 

Estatal sobre el tráfico. 
6. Informar sobre la reunión celebrada entre el Ayuntamiento y el Departamento de 

Educación sobre la Escuela Infantil 0- 3 años. 



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 2 de 15 
 

7. Autobús de Zuasti. Propuesta de la Junta de Gobierno 
8. Requerimiento del Departamento de Administración Local para que se proceda a la 

anulación de la Plantilla Orgánica de 2012: 
a).- Explicación del Secretario sobre la no advertencia al Pleno  de la Ley Foral 
19/2011 que dispone que las retribuciones en 2012 no experimentarán 
incremento alguno (salvo que el incremento a un puesto de trabajo guarde 
relación y asegure una especial DEDICACIÓN  al puesto de trabajo). 

b).- Anulación de la plantilla 2012 y aprobación de la misma con el contenido 
salarial de 2011. 

 
FUERA DEL ORDEN DEL DIA: 

 
9. Devolución de los incrementos retributivos de 2.012 y 2.013 como consecuencia de 

la anulación de las plantillas orgánicas de 2.012 y 2.013. 
10. Ruegos y preguntas. 
 

 
ACUERDOS ADOPTADOS: 

 
PRIMERO.- Aprobación, si procede, del acta anterior. 
Visto el borrador del acta de la sesión de 5 de septiembre de 2013, se aprueba por 
asentimiento. 
 
SEGUNDO.- Se da cuenta al Pleno de: 

- Actas de la Junta de gobierno Local nº 8, 9 y 10. 
- Resoluciones Alcaldía nº 42 a 51 de 2013. 

 
TERCERO.- Revisión, si procede, de la Ponencia de Valoración  del catastro. 
 

a) Alegaciones recibidas en el periodo de exposición pública de la ponencia. 
b) Informe de TRACASA sobre las alegaciones recibidas. 
c) Solicitud a Riqueza Territorial de la constitución de la Comisión Mixta. 
 

ANTECEDENTES.- 
 
UNO.- El asunto nº tercero de la sesión del Pleno Nº 7/2013 de 5 de septiembre en que se 
acuerda formalmente: 

- Revisar la ponencia de valoración y 
- Comunicar el acuerdo al Servicio de Riqueza Territorial (del Departamento de 

Hacienda del Gobierno de Navarra). 
 

DOS.- El asunto número cuarto de la sesión mencionada en la que se acuerda: 
 
Primero: La aprobación inicial de la Ponencia de Valoración y la publicación de anuncio 
en el BON, publicación que iniciaría una exposición pública de 20 días. 
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. 
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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. 
 

TRES.- La exposición pública de 20 días se ha producido entre el 14 de Septiembre y el 7 
de octubre, ambos incluidos y en dicho periodo se han recibido seis alegaciones. 
 
CUATRO.- El informe de valoración a las alegaciones recibidas, emitido por el Técnico 
de Tracasa en fecha 14 de octubre. 
 
Interviene el Alcalde que dice lo siguiente: 

• Que con fecha 14 de octubre ya está presentada toda la documentación en Riqueza 
Territorial y que ahora estamos a expensas de que Riqueza Territorial nombre sus 
representantes quienes juntamente con los tres del Ayuntamiento celebren una 
sesión que lo más probable es que sea la semana que viene. 

• Que ha habido seis alegaciones: de Señorío de Zuasti, del Concejo de Erice y 
cuatro más de particulares. En lo que se refiere al Concejo de Erice, el Concejo 
pide no se le tenga incluido dentro de la zona tres. Y dice el Alcalde que no es que 
se le haya incluido ahora en la zona tres, sino que ya estaba en la zona tres, al 
menos desde la anterior ponencia de 2003. Y que el cambiar ahora de zona 3 a 
zona 2 sería modificar  toda la ponencia de valoración. Por ello la propuesta que se 
hace es aplicarle un porcentaje corrector al pueblo de Erice de un 0,80 en el caso 
viviendas antiguas y un 0,90 en el caso de viviendas nuevas. Y esto es lo único que 
se recoge como novedad en el informe de alegaciones elaborado por TRACASA.  
El Pleno no tiene la competencia para informar las alegaciones.  Es la Comisión 
Mixta la que tiene que aprobar o desestimar esas alegaciones y aprobar o no 
aprobar la Ponencia de Valoración y eso tiene que hacerlo entre este mes y el que 
viene. 

• El Alcalde dice que a él personalmente la Ponencia no le gusta, que cree que no 
están bien hechas este tipo de valoraciones, porque aquí se ha estado funcionando 
hasta este año 2.013 con unas valoraciones de 2.003 pero que realmente el valor 
que se cogía de construcción era de 1.989. Ahora coges valores de 2.010 que se 
empezaron a trabajar por Riqueza Territorial en 2.007. Y 2007 era un momento 
económico muy alto pero que de 2007 hasta 2013 va en una pendiente hacía abajo 
en la valoración. Y si aplicamos valores que se empiezan a trabajar en 2007, ocurre 
que se está produciendo una reacción airada de los vecinos contra el 
Ayuntamiento. Continua diciendo el Alcalde que hacer la Ponencia Nueva es una 
obligación que tenemos. Y que ha impulsado la Nueva Ponencia porque le han 
obligado y porque no puede deshacerlo que si no lo desharía, aunque en principio 
se tiene que seguir adelante. Y además el problema se agrava porque las 
valoraciones que se hacen no es que a todo el mundo le sube. Si le subiera a todo el 
mundo por ejemplo un 10% o un 8% sería equitativo pero es que a unos les baja la 
valoración y a otros les sube y el mayor problema lo tenemos con la rústica ya que 
le tenemos que aplicar el mismo porcentaje que a urbana (un 0,15% 
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aproximadamente) cuando antes se le aplicaba un 0,80% y el valor catastral de la 
rústica es muy bajo ya que se le ha subido un 50% que es el máximo que se puede 
subir. Y si bajas de 0,80 a 0,15 le bajas un 70% a un 80% es decir de cobrar 20.000 
€ que venimos cobrando vamos a pasar 6.000  €, diferencia que habrá que 
compensar con urbana. Por eso en el próximo año 2.014 es previsible que haya 
muchas quejas y reclamaciones allá para el mes de mayo-junio. 

• Que en las valoraciones ha habido dos pueblos que han subido un poco más, que 
han sido Erice y Larumbe. Y eso que a Larumbe se le ha bajado de zona pero aún 
así solo se pudo bajar el casco urbano antiguo. 

 
Interviene el Concejal José Ochoa, quien dice: 
Que en cuanto a Valoraciones Tracasa teóricamente ha hecho la prueba del nueve y el 
tocho o documento Técnico ha hecho comprobaciones de la situación actual del mercado, 
y que aunque puede haber un caso concreto mal valorado, eso no es la norma. Y que 
aunque el estudio de Tracasa no desmiente la impresión que tiene el alcalde, no obstante 
está técnicamente muy bien hecho. 
 
Interviene el Concejal Javier Ayensa, quien dice: 
  

• Que en la alegación de Señorío de Zuasti, dicen los alegantes que hay 6 fincas que 
no están valoradas, y que como puede suceder eso, a lo que el Alcalde contesta que 
están sin valorar porque habrán sufrido alguna modificación puntual en el tema 
catastral y esas modificaciones catastrales se han hecho este año y las 
modificaciones no están valoradas hasta que Riqueza Territorial no les de el Visto 
Bueno. Y lo mismo sucede con la Rústica que tampoco tiene una valoración 
catastral y no se ha podido informar a los vecinos. 

• Pregunta al Secretario si es correcta la forma de comunicar a los vecinos con un 
bando que la Ponencia está en exposición pública, a lo que el Secretario contesta 
que legalmente un Ayuntamiento cumple publicando en el Boletín Oficial de 
Navarra que se inicia una exposición pública de la revisión de la ponencia de 
valoración y que la legalidad es esa. Y que es extraño que se diga que se ha hecho 
un bando con pocos días de antelación al final de la exposición pública cuando lo 
mas cierto es  que lo que el Ayuntamiento ha hecho es distribuir un bando para que 
los vecinos participen y conozcan las nuevas valoraciones preguntando las dudas a 
un Técnico de Tracasa. También le contesta el Alcalde diciendo que se distribuyó 
el bando porque se encargó una simulación de comparación de los antiguos valores 
catastrales con respecto a los nuevos valores catastrales para poder informar a los 
vecinos y que no llegase un día de mayo-junio de 2.014 y que no sepan sus nuevos 
valores catastrales. Y dice el Alcalde que consideró positivo informar a los 
vecinos. Aunque se cumple la legalidad con la publicación de anuncio en el 
Boletín Oficial de Navarra. 

 
CUARTO.- Obras del Plan Trienal 2009/2012 pendientes de ejecutar y comunicación 
recibida del Departamento de Administración Local de ejecutar las obras en el año 2.013. 
Obras siguientes: 

1. Acondicionamiento camino acceso al cementerio Aldaba. 
2. Pavimentación camino al cementerio Lete. 
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3. Pavimentación camino al cementerio de Zia (mitad de la obra). 
4. Pavimentación entorno a la Casa Consistorial del Ayuntamiento en Erice de 

Iza. 
  

 ANTECEDENTES: 
 
El asunto tercero del Pleno nº 6/2013 de 4 de julio en el que se acuerda: 
La afectación del remanente de Tesorería (fundos propios) del Ayuntamiento por la 
cantidad de 21.913,73 €.  Con el siguiente detalle: 

- Acondicionamiento camino acceso al cementerio de Aldaba .......6.860,05 € 
- Pavimentación camino al cementerio Lete.....................................4.681,70€ 
- Pavimentación camino al cementerio Zia.......................................3.010,28€  
- Pavimentación del entorno a la Casa Consistorial (Ayto.Erice)    7.361,70 € 

 
-  Total afectación ................................................ .............................21.913,73€                                                                              
 

Se producen siguientes intervenciones: 
 
Interviene de José Ochoa: 

- Sobre la obra camino al Cementerio de Zía dice que en la documentación aparece, 
por un lado que el Ayuntamiento aporta 17.000 € y por otro que aporta 3.000 €. El 
Alcalde le contesta que inicialmente se hizo un proyecto del camino al cementerio 
por 30.000 € desde la carretera de Zia hasta el cementerio, pero que para llegar 
desde la carretera al cementerio hay otro camino que va a las granjas de ovejas que 
hay más arriba y ese camino como también va a las granjas, Admon Local dijo que 
esa parte del camino no la va a subvencionar y solo subvencionaría el tramo que 
estrictamente va al cementerio. Y por eso solo se va a ejecutar la parte que Admon 
Local subvenciona con el siguiente detalle: 

 
Coste de la obra o importe auxiliable. ......................................................12.542,84 € 
70% subvención Gobierno de Navarra.......................................................8.779,99 € 
Diferencia ...................................................................................................3.762,85 € 
80% de Diferencia aporta el Ayuntamiento ...............................................3.010,28 € 
20% de diferencia aporta el Concejo de Zia..................................................752,57 € 
 

• Indica José Ochoa que le parece asumible ejecutar las cuatro obras con una 
aportación del ayuntamiento por 22.000 €. 

• Que Admon Local ha amenazado con que si no se ejecutan estas obras en 2.013, 
dice Admon Local que ese dinero lo tiene que devolver a Hacienda, aunque si nos 
subvencionaría en 2.014 si hay dinero en el Gobierno de Navarra. 

 
Interviene el Alcalde: 
Contestando a Javier Ayensa que pregunta si son necesarios esos caminos y dice que si ya 
que el camino de  Aldaba está bastante mal y el de Zia también y que no se puede esperar 
más tiempo y hay que hacerlos antes del 30 de Noviembre. 
 
Y deliberado el asunto, se acuerda: ejecutar las cuatro obras mencionadas. 
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QUINTO: Aprobación inicial, si procede, de la modificación de la ordenanza de tráfico: 
 

- Artículo 10 de la Ordenanza Municipal. 
- Artículo 7 y 39.2 del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo o Ley Estatal 

sobre el tráfico. 
-  

ANTECEDENTES: 
 
UNO.- Lo dispuesto en el artículo 7-b) del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de 
marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial, que dice: 
 
“Competencias de los municipios. 
Se atribuyen a los municipios, en ámbito de esta Ley, las siguientes competencias: 

b) la regulación mediante Ordenanza Municipal de Circulación, de los usos de las 
vías urbanas, haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos 
entre todos los usuarios con la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso 
peatonal de las calles, así como el establecimiento de medidas de estacionamiento 
limitado, con el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos.” 

 
DOS.- Lo dispuesto en el art. 39.2 – e) del mismo Real Decreto Legislativo citado, que 
dice: 
 
“Queda prohibido estacionar en los siguientes casos: 

d) Sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones. No 
obstante, los Municipios, a través de Ordenanza Municipal, podrán regular la 
parada y el estacionamiento de los vehículos de dos ruedas y ciclomotores de dos 
ruedas sobre las aceras y paseos siempre que no se perjudique ni  se entorpezca el 
tránsito de los peatones por ella, atendiendo a las necesidades de aquéllos que 
puedan portar algún objeto voluminoso y, especialmente, las de aquellas personas 
que pudieran contar con alguna discapacidad.” 

 
TRES.- Lo dispuesto en la ordenanza municipal de tráfico del municipio de Iza en el 
artículo 5 apartados 1 y 2 y en el artículo 10 apartado 11: 
 

- El artículo 5 apartados 1 y 2 dicen:  
 
“5.1 Las bicicletas y ciclomotores podrán estacionar en áreas peatonales o sobre 
aceras o paseos exclusivamente en los espacios reservados y debidamente señalizados 
que disponga el Ayuntamiento. 
5.2 El acceso de los ciclomotores a estos lugares de estacionamiento, se hará 
caminando, sin ocupar el asiento y con el motor apagado, pudiendo utilizarse su 
fuerza únicamente para salvar el desnivel de la acera.” 
 
- El art. 10 apartado 11 dice: 
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“10.11 Apartamiento en aceras de Zuasti: Se permite aparcar en las aceras de Zuasti 
3 primeras fases, ocupando completamente la acera en toda su anchura, 
alternativamente: acera de la derecha entrando a la Urbanización los primeros 15 
días de cada mes y de la izquierda los restantes. Con ello se puede anular 
prácticamente el paso de peatones en la acera con vehículos aparcados, pero se 
asegura completamente el tránsito de los viandantes por la acera opuesta libre” 
 

CUATRO.- La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Sala C.A. de 13 de 
Enero de 2.005 que anula la Ordenanza del Ayuntamiento de Madrid en lo que se refiere al 
estacionamiento de motocicletas en las aceras, lo cual indica la sentencia es contrario al 
art. 39-2-e de la Ley de Tráfico 
 
Recogidos de manera sucinta, se producen las siguientes intervenciones: 
Interviene el Alcalde para decir que el asunto que estamos tratando se refiere a los 
aparcamientos en Zuasti-1 en que estamos incumpliendo una Ley Estatal sobre el tema de 
aparcar en las aceras, aunque también es verdad que las Leyes tienen excepciones y en 
este supuesto tenemos a la localidad de Zuasti que está muy mal de aparcamientos y 
existen dos opciones: prohibir aparcar sobre las aceras o permitimos y si lo permitimos 
existe la posibilidad de que la Policía Foral imponga sanciones a los que aparcan sobre las 
aceras. Interviene Javier Ayensa quien dice que el Ayuntamiento ha autorizado aparcar 
sobre las aceras, días a un lado, días al otro pero que habitualmente aparcan a los dos 
lados. También dice que se han quitado plazas de aparcamiento al haberse construido la 
rotonda en la Plaza Morondo. José Ochoa dice que antes de entrar en el fondo de la 
cuestión es saber si la Policía Foral hace caso de nuestra ordenanza o no. Y ¿tiene la 
Policía Foral que respetar nuestra ordenanza o no? Porque si no tiene que respetar la 
ordenanza tenemos dos alternativas: que no aparezca la Policía Foral o que sepamos si la 
Policía Foral va a actuar de diferente forma que lo establecido en nuestra ordenanza, 
porque no la saben y no la aplican. El Secretario indica que ha consultado con una Letrado 
de Admon Local y la Letrado interpreta que por un lado está el artículo 7 de la Ley de 
Tráfico que describe las competencias de los Ayuntamientos y hasta donde puede llegar un 
Ayuntamiento, pero que por otro lado está el art. 39.2 de la Ley de Tráfico que es de 
obligado cumplimiento en todo el Territorio Nacional y que no puede un Ayuntamiento 
autorizar a que se pueda aparcar encima de las aceras. 
Y en ese sentido está la sentencia mencionada en el antecedente cuatro en que el Tribunal 
anula la ordenanza del Ayuntamiento Madrid en lo que toca al aparcamiento de 
motocicletas sobre las aceras. Que por otra parte la Policía Foral puede ir cuando quiera y 
multar cuando quiera porque en la Ley de Tráfico que es de obligado cumplimiento se 
plantea muy excepcionalmente la posibilidad de aparcamiento de ciclomotores encima de 
aceras pero en ningún caso se plantea permitir aparcar coches encima de las aceras 
entendiendo que aparcar coches encima de las aceras está prohibido y una ordenanza 
municipal no puede contravenir, en este caso, una Ley estatal. José Ochoa dice ¿Qué es lo 
que queremos? Queremos solucionar un problema o queremos aplicar la legalidad 
formalmente. Entiende que queremos solucionar un problema. Dice que el tema legal no 
acaba de verlo claro. El Concejal Koldo opina que prima la Ley Estatal sobre lo ordenanza 
municipal y la Ley Estatal prohíbe aparcar encima de las aceras. Y que habría que 
modificar la ordenanza. El Alcalde dice que no solo hay que modificar la ordenanza sino 
también aplicarlo allí en el terreno y prohibir aparcar. Dejar las señales de prohibido 
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aparcar, tapar lo de la acera y dejar sin fecha y sin estacionar sobre la acera. Dejar lo que 
es la placa de prohibido aparcar y pintar raya amarilla en todo el bordillo. 
 
Y deliberado el asunto se acuerda: 
Primero.- La aprobación inicial  de la Modificación de la Ordenanza citada que consiste en 
suprimir el artículo 5 apartados 1 y 2 y en suprimir también el artículo 10 apartado 11 de 
la Ordenanza de trafico 
Segunda.- Publicar anuncio de modificación de la Ordenanza en el Boletín Oficial de 
Navarra. 
 
SEXTO.- Informar sobre la reunión celebrada entre el Ayuntamiento y el Departamento 
de Educación sobre la posibilidad de partición del Centro Infantil 0-3 años en dos espacios 
para dos actividades: una para la actual de centro infantil 0-3 años y otra para otra 
actividad a determinar. 
 
ANTECEDENTES:  
 
UNO  La legislatura 2007-2011 (Socorro Pérez, José María Andueza, Patxi Gorostieta, 
José Aizpún, Koldo Díaz, Jon de Irala y Cristina García, sustituida por Ramón San Martín 
el 29 de febrero de 2008), en la que se produce la creación del centro infantil, con la 
adopción de los siguientes acuerdos 

 
    - Marzo 2008 aprobación Plan Financiero por 2.000.819,96 €. 
    - Abril 2008 aprobación Pliego Condiciones para la adjudicación de la obra. 
    - Julio 2008 adjudicación de la obra. 
    - Junio 2009 adjudicación de la gestión del centro 
    - Enero 2010 apertura del centro. 
 
DOS.- La legislatura 2011-2015 (José Antonio Vázquez, Reyes Gurrea, José Ochoa, Floria 
Pistono, Javier Ripa, Ramón San Martín, Israel Suárez, sustituido por Javier Ayensa el 17 
de febrero de 2012, Joaquín Martínez y Koldo Diaz) en la que se plantea la partición del 
centro en dos espacios y para dos actividades y ello por la infrautilización del Centro ante 
la baja escolarización de alumnos 0-3 años y se adoptan las siguientes iniciativas: 
  

1) La entrevista de la Concejal Floria en Noviembre de 2012 con el 
Departamento de Educación y el planteamiento que hace la Concejal de la 
infrautilización del Centro Infantil 0-3 años y el planteamiento del 
Departamento de Educación de que si se cambia la actividad, habría que 
devolver la subvención obtenida para la creación del centro infantil (unos 
650.000 €). 

2) La entrevista muy reciente del Alcalde y de los Concejales Ramón y Floria 
con el Departamento de Educación. 

Intervenciones: 
 
La del Alcalde que dice: 
Que la entrevista fue entre el Director de Recursos Educativos y la Directora de Obras 
(Dpto. de Educación) y los tres Concejales citados del Ayuntamiento. Se les planteó el 
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dividir la escuela infantil en dos partes y utilizar para centro infantil solo una de ellas y la 
otra parte se quedaría para un uso a decidir que puede ser Ayuntamiento, puede ser Club 
de Jubilados, o cualquier otro Servicio. 
El Departamento contestará si está de acuerdo o no con la partición pretendida. La parte 
para  escuela infantil se quedaría de las 72 plazas en 36 plazas. La respuesta han indicado 
será en breve tiempo. 
Interviene Floria para comentar el tema económico, quien dice. La visita pretendía saber 
que es lo que iba a exigir el Departamento de Educación al ayuntamiento por dejarnos que 
utilicemos para otros fines que no sean la escuela infantil una parte del centro. En 
principio Educación está estudiando que el Ayuntamiento pueda utilizar esa parte de una 
forma temporal o sea hacer un convenio que diga que durante 5 años podéis utilizarla sin 
devolver la subvención pero que eso es prorrogable, o sea pasen los 5 años y si va todo 
bien se puede prorrogar otros 5. No tendríamos que devolver la mitad de la subvención 
(325.000€). Todo esto lo tiene que notificar al Ayuntamiento por escrito y dijeron que lo 
van a hacer en un tiempo breve porque en el mes de abril empiezan las prematriculas. 
Indica el Alcalde que además en Febrero-Marzo de 2014 tendremos que iniciar el 
procedimiento de nuevo contrato de gestión de servicios que venció el año pasado con 
Kamira y que se prorrogó por un año. 
José Ochoa pregunta para qué actividad se puede utilizar la parte que no es para centro 
infantil y Floria dice que Educación no ha dicho nada. Puede ser un centro de día, el 
Ayuntamiento, club de jubilados, etc... 
Javier Ayensa dice que le sorprende que se vaya a este tipo de reuniones sin haberlo 
hablado antes en el Ayuntamiento viendo que proposiciones se pueden llevar a Educación. 
No se puede ir allí y presentarte con unos planos de una cosa de la que nosotros no 
teníamos ni idea. Floria dice que solo se llevó un plano para exponer la idea que se tenía 
de dividir el Centro. Javier Ayensa dice que se tenía que haber consensuado un poco más 
planteando diversos planes. Floria dice que la idea planteada es la posibilidad de dividir el 
centro dejando una parte para escuela infantil y que de la otra parte no se ha dicho que 
actividad puede ir. El Departamento de Educación hará un estudio de lo que se le ha 
planteado y contestará al Ayuntamiento. 
 
SEPTIMO.- Autobús de Zuasti. Propuesta de la Junta de Gobierno. 
 
ANTECEDENTES: 
 
El asunto 11 de la Junta de Gobierno Local, de 16 de septiembre, que dice: 
 
“DÉCIMO PRIMERO: Autobús de Zuasti: propuesta a efectuar al Pleno sobre la forma 
de abonar la subvención del Ayuntamiento y cuando abonarla. A fecha de hoy la 
subvención se abona directamente al titular del autobús. 
Parece mas conveniente (indica el Concejal José Ochoa) el pagar no al titular del 
autobús sino a los administradores de los vecinos y pagar por casa, al margen de que su 
propietario esté o no empadronado en el Ayuntamiento de Iza. 
Y deliberado el asunto, se acuerda: 
Proponer al Pleno que a partir del 1 de enero de 2014 se pague la subvención a los 
administradores copropietarios calculando la cuantía de la subvención a abonar a Zuasti 
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I y Zuasti- Larrache en función de las casa, no en función de empadronado y que el 
momento del abono sea la mitad el 30 de junio y la otra mitad el 30 de diciembre.” 
 
Intervenciones: 
El Alcalde dice que antiguamente se estaba dando una subvención de una cantidad a las 
distintas comunidades por administradores (había tres). 
Se daba la subvención a administradores y ellos lo distribuían como bien podían entre sus 
vecinos. Dice que el año pasado después de varias reuniones con el Promotor, con el Club 
de Zuasti y con algunos vecinos se acordó con transportes Oroz que en lugar de dar la 
subvención a los administradores abonar un servicio de ida y vuelta a transportes Oroz 
hasta Julio y se ha prorrogado hasta Diciembre, pero a partir de enero de 2014 hay una 
propuesta de que se cambie y se vuelva a una subvención a las comunidades pero no por el 
Número de empadronados.  La propuesta es que se haga por el número de viviendas 
porque cualquier propietario está pagando el autobús, este empadronado o no, y por ello 
va a recibir la misma subvención. La propuesta es que la subvención se la dé a las 
comunidades pero por el número de viviendas que cada comunidad este administrando y la 
cuantía de la subvención decidirá el Pleno pero que tendría que ser muy similar a la que se 
viene subvencionando en la actualidad a Transportes Oroz. 
 
Y deliberado el asunto, se acuerda: aceptar la propuesta planteada. 
 
OCTAVO.- Requerimiento del Departamento de Administración Local para que se 
proceda a la anulación de la Plantilla Orgánica de 2012: 

a).- Explicación del Secretario sobre la no advertencia al Pleno  de la Ley 
Foral 19/2011 que dispone que las retribuciones en 2012 no 
experimentarán incremento alguno (salvo que el incremento a un puesto 
de trabajo guarde relación y asegure una especial DEDICACIÓN  al 
puesto de trabajo). 

b).- Anulación de la plantilla 2012 y aprobación de la misma con el 
contenido salarial de 2011. 

 
ANTECEDENTES: 
 
UNO.- El informe enviado desde el Ayuntamiento al Departamento de Administración 
Local que dice: 

“INFORME 
Sobre siguiente asunto: 
Motivos por los que en el año 2012 fueron aprobados incrementos retributivos en 
complementos de trabajo a los puestos de secretaría y de auxiliar administrativo y ello a 
pesar de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Foral 19/2011 de  presupuestos de 
Navarra para 2012, artículo 5 que dispone: 

- que las retribuciones en 2012  
- no experimentarán incremento alguno  
- salvo que el incremento a un puesto de trabajo guarde relación y asegure una 

especial DEDICACION al  puesto de trabajo. 
En defensa de los incrementos retributivos se argumenta: 
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Primero.- Que el incremento se decide en base a una serie de circunstancias producidas 
en la segunda mitad del año 2011 y que llevan a una especial DEDICACION de los 
trabajadores de cara al año 2012. 
Esta especial dedicación es debida a que los trabajadores del Ayuntamiento van 
asumiendo mayores funciones en relación a las que desempeñaban anteriormente. 
Segundo.- Que los hechos que se producen al finalizar el año 2011 son los siguientes: 

a) Maternidad y excedencia de un auxiliar administrativo para años 2012 y 2013. 
b) Se prescinde al final de 2011 del asesoramiento externo de la empresa 

Geserlocal que llevaba la contabilidad del Ayuntamiento y 13 concejos y se 
decide se lleve la contabilidad por personal del Ayuntamiento. 

c) Se crea la Junta de Gobierno Local que se reúne cada 15 días 
d) Se inician los trámites de siete obras del Plan Trienal y dos obras más fuera 

del Plan Trienal, además de la aprobación del Nuevo Plan Municipal e inicio 
de la Revisión Ponencia Valoración. 

e) Se decide establecer horario de tarde durante un día a la semana en el 
segundo semestre de 2011. 

Y se concluye informando al Departamento de Administración Local: 
Primero.-  Que está justificado de manera objetiva el incremento de retribuciones en 
complementos de trabajo para puestos de secretaría y de auxiliar administrativo porque 
los trabajadores han tenido que emplear mayor dedicación  debido a las circunstancias 
que mas arriba se han descrito. 
Segundo.- Que tal incremento guarda relación y asegura una especial DEDICACION al 
puesto de trabajo”. 
 
DOS.- La Orden Foral 309/2013 citada, entre otras cuestiones, dice lo siguiente: 
“A la vista del informe emitido por el Ayuntamiento de Iza puede afirmarse que no esta 
suficientemente motivado que el incremento del complemento al puesto de secretaria y 
auxiliar administrativo se haya efectuado por la realización en dichos puestos de nuevas 
funciones ni por exigir una mayor dedicación respecto al ejerció de 2011 o por entrañar 
una mayor dificultad sino por haberse incrementado el horario una tarde a la semana lo 
que en ningún caso puede suponer el incremento del complemento de puesto de trabajo. 
Por ello, los aumentos retributivos de los complementos de puesto de trabajo 
correspondientes a varios empleados  del Ayuntamiento de Iza reconocidos en el año 2011 
para la elaboración de la Plantilla Orgánica del 2012 y que subsisten en la aprobación 
definitiva de la Plantilla Orgánica para el año 2013 se han realizado sin que exista 
justificación alguna para ello, lo que supone el incumplimiento de la normativa.  
Por otra parte corresponde la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, ejercer 
el control de la legalidad de la actuaciones de las Entidades Locales de Navarra, en los 
términos establecidos en al Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local. 
Por ello ordeno: 
Requerir al Ayuntamiento de Iza para que proceda en el plazo de un mes a la anulación 
de la Plantilla Orgánica de 2012, en cuanto al aumento del complemento de puesto de 
trabajo a percibir por varios empleados  de dicha Entidad Local”. 
 
Recogidas de manera sucinta, las intervenciones producidas son las siguientes: 
 
Interviene el Alcalde quien dice: 
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- Que aprobamos una subida de salario en al plantilla orgánica para 2012, 
incrementos que el Gobierno de Navarra ha anulado por estar prohibidos por el 
tema de la crisis económica. 

- Que en este asunto el Secretario va a intervenir para explicar porqué no advirtió a 
la Corporación de que se estaba incumpliendo la ley de estabilidad presupuestaria, 
aunque según el Secretario no estábamos incumplimiento la mencionada ley 
porque opina que hay una excepción en la propia norma. 

Interviene el Secretario quien dice: 
- Que a la vista de la Orden Foral del Gobierno de Navarra y su rotundidad hay que 

concluir que incurrí en un error de interpretación de la norma. 
- Que no obstante la explicación que ofrezco es la siguiente: hay una Ley de 

estabilidad presupuestaria que impone los recortes correspondientes y en lo que 
toca a las Administraciones Locales prohíben los incrementos de sueldos. Sin 
embargo en dicha Ley se recoge una excepción a la prohibición de aumento de 
sueldos en los casos en que los incrementos se consideren que son adecuaciones 
retributivas que guarden relación con la especial dificultad técnica, dedicación etc., 
etc. y que toda esta argumentación esta recogida con detalle en el informe remitido 
al Gobierno de Navarra para justificar la aprobación de la plantilla orgánica para 
2012 (informe distribuido a los Concejales). 

- Que a la entrada del nuevo Ayuntamiento en 2011 y en la primera sesión que se 
celebró se decidió un incremento de sueldo a un administrativo (teniendo en cuenta 
no el concepto puesto de trabado sino el concepto de una persona concreta), y que 
para compensar esa situación existía la idea para 2012 de incrementar los sueldos 
que solucionaban esa situación y que incrementaban sueldos que en muchos años 
atrás habían quedado sin incrementar. Sin embargo debí advertir al Pleno que el 
incremento de 2012 se hacía acogiéndonos a una excepción a la Ley recogida en el 
artículo 5 y sin tener en cuenta la regla general de no incrementar en base a la Ley 
de estabilidad presupuestaria. 

- Que toda esta actuación se ha efectuado de buena fe pero se ha cometido un error 
por mi parte y poco mas puedo añadir salvo, que esta es la explicación que doy 
porque así es como ha sucedido. 

- Que en conclusión decir primero, que he cometido un error por lo que pido perdón 
al Pleno y segundo, que he decidido devolver mi incremento de sueldo de 2012 y 
2013 porque ese dinero legalmente no me corresponde. 

- Que por otra parte tengo que decir que en el Boletín Oficial de Navarra sólo se 
publicó la aprobación inicial de la plantilla orgánica de 2012 y no se publicó en el 
BON la aprobación definitiva y explico que en este punto se ha producido una 
descoordinación Secretario – Administrativos. Decir que la aprobación definitiva 
no se aprueba por el Pleno en el caso de que no haya alegaciones a la plantilla 
orgánica aprobada inicialmente. 

 
Interviene el Concejal Koldo que en síntesis dice: 

- Que hay un Ley estatal que prohíbe la subida de nóminas y que las plantillas 
orgánicas se deben presentar todos los años una vez que se aprueban en la misma 
sesión en que se aprueban los presupuestos para cada ejercicio. Y que el 
incremento de sueldos se ha hecho ilegalmente y que el cumplimiento de la 
legalidad le corresponde al Secretario. 
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- Que el Secretario tiene que devolver el incremento indebido con intereses y de 
forma inmediata y que además de esto se supone que tiene que haber una sanción y 
que por otra parte se estudie el informe que hizo para el Ayuntamiento un señor 
apellidado Cantalapiedra quien efectuó una valoración del personal del 
Ayuntamiento. 

 
Interviene el Concejal Javier Ayensa, que en síntesis, dice: 

- Que ¿por qué no se publicó la plantilla orgánica?, y que si el responsable es el 
secretario tiene que tener alguna responsabilidad y penalidad. 

- Que aunque el Secretario devuelva el incremento indebido y con intereses tiene 
que tener alguna penalidad ya que con devolver el dinero no es suficiente y que 
propone poner una penalidad.  (a lo que el Alcalde responde que no hay sanción,  
ni es causa de expediente). 

      
Visto el contenido de la Orden Foral mencionada, y deliberado el asunto, se acuerda: 
Primero.- Anular la Plantilla Orgánica de 2012 (y consecuentemente también la de 2013) 
en cuanto al aumento del complemento de puesto de trabajo a percibir por varios 
empleados del Ayuntamiento de Iza.  
Segundo.- Aprobar las plantillas orgánicas de 2012 y 2013 con el contenido retributivo 
que esta aprobado en la plantilla de 2011 y publicar en el BON las nuevas plantillas 
orgánicas 2012, 2013 una vez regularizadas. 
Tercero.- Comunicar este acuerdo al Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local. 
 
NOVENO.- 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: 
Devolución, si procede, de los incrementos retributivos de 2012 y 2013 como 
consecuencia de la anulación de las plantillas orgánicas de 2012 y 2013. 
 
ANTECEDENTES: 
 
Uno.- El asunto octavo del orden del día de esta sesión (16 de octubre de 2013), en el que 
el secretario comunica al Pleno su decisión de devolver al Ayuntamiento el incremento 
indebido del salario de 2012 y 2013. 
 
Dos.- El asunto octavo citado en el que la Corporación ha adoptado acuerdo de anular la 
Plantilla Orgánica de 2012 (y consecuentemente también la de 2013) en cuanto al aumento 
del complemento de puesto de trabajo a percibir por varios empleados del Ayuntamiento 
de Iza y aprobar las plantillas orgánicas de 2012 y 2013 con el contenido retributivo que 
esta aprobado en la plantilla de 2011.  
   
 Recogidas de manera sucinta, las intervenciones producidas con las siguientes: 
 
Interviene el Alcalde, quien dice: 
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- Que lo que no podemos hacer es que devuelva el incremento indebido el Secretario 
y no el resto del personal del Ayuntamiento. 

- Que no le parece lógico convocar un Pleno extraordinario como pide el Concejal 
Javier Ayensa y si cabe hacer propuestas y votamos y ya está. 

- Que el Secretario no tenía que haber dado copias de sus ingresos salariales. 
 

Interviene Javier Ayensa, quien dice: 
- Que habría que convocar un Pleno extraordinario para mañana para debatir este 

asunto  o al menos en los próximos días. 
- Que en el “tocho” no viene información de los ingresos de las administrativas y 

que las administrativas no tiene culpa de esta situación producida. 
- Que es triste que el Gobierno de Navarra te mande un escrito de anulación de un 

acuerdo del Pleno y ello es responsabilidad del Secretario. 
- Que porqué se ha puesto este punto del orden del día al final de la sesión cuando se 

dijo que iba al inicio de la sesión a lo que contesta el Alcalde que es el quien tiene 
la competencia para confeccionar el orden del día y poner el orden de los asuntos a 
tratar en el Pleno. 

 
Interviene el Concejal Koldo, quien dice: 

- Que a las administrativas se les puede hacer un estudio para ver como se puede 
compensar esto. 

- Que a su parecer simplemente aceptamos la devolución que ha decidido hacer el 
Secretario y ya está y que lo de las administrativas se tiene que devolver  de otra 
forma.  

 
Interviene la Concejal Reyes, quien dice: 

- Que no cabe meter a las administrativas en este asunto, quienes no tienen que saber 
como están las leyes ni como está el tema. 

- Que el Secretario ya ha admitido su error y ha decidido la devolución del dinero. 
Vamos a aceptar que se siente culpable, ya no vamos a insistir más y a las 
administrativas se les debe sacar de este contexto. 

 
Interviene la Concejal Floria, quien dice: 

- Que va a votar que las administrativas no entran en este tema y que habrá que 
hacerles un tratamiento distinto. 

- Contestando al Concejal Javier Ayensa, dice que le envió un mail explicándole 
porque no se ha puesto este asunto al inicio de la sesión y que aparte de esto 
también ha explicado a los Concejales que ha consultado con la Federación 
Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) y la abogado de la FNMC le ha dicho 
que todo este asunto no es motivo de expediente al Secretario, y que en este caso 
no va a meterse pero si que piensa que el tema de las administrativas es aparte. 

- Que habría que pensar si las administrativas y como trabajadoras tienen obligación 
de devolver un dinero que el Pleno les ha dado voluntariamente. 

 
Interviene el Concejal José Ochoa, quien dice: 

- Que con la idea que tenemos todos que lo de las administrativas se puede arreglar, 
no obstante no podemos aceptar que un señor devuelva, asumiendo que tiene que 
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devolver y el resto del personal no devuelva y no somos coherentes que uno 
devuelva y otro no. 

 
Visto que el Secretario ha comunicado al Pleno su decisión de devolver al Ayuntamiento 
el incremento indebido en su salario de 2012 y 2013 y deliberado el asunto, se acuerda: 
Aceptar al Secretario que devuelva lo cobrado indebidamente añadiendo el interés legal 
del dinero. 
 
DÉCIMO.- Ruegos y preguntas. 
La Concejal Floria indica que el Servicio Social de Base de Irurtzun le ha comunicado 
verbalmente que hay una persona de la jurisdicción de ese Servicio Social de Base y 
perteneciente al Municipio de Iza que está en situación de necesidad y como tenemos una 
partida presupuestaria para eso, pregunta al Pleno si podemos confirmar que vamos a 
aportar esa cantidad de 500 €. Dice que tenemos una partida de 2000 € y es la primera vez 
que le pide. 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, el Presidente levanta la sesión, siendo las                                       
veinte  horas y veinte minutos, de todo lo cual se extiende la presente acta, por mí, el 
Secretario. 
 


