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SESIÓN ORDINARIA DE 30 DE ENERO DE 2014 

 
PRIMERA CONVOCATORIA  

 
 

En Arce-Artzi y Casa Consistorial, siendo las diecinueve horas del día treinta de enero de 
dos mil catorce, se reúne el M.I. Ayuntamiento de Arce-Artzi en sesión ordinaria convocada al 
efecto en legal forma, y en primera convocatoria. 
 
PRESIDE: El Sr. Alcalde-Presidente DON CARLOS OROZ TORREA 
 
ASISTEN: Los Sres. Concejales siguientes: 
 
  Doña María Isabel Cañada Zorrilla  

Doña Cristina Larrea Irigoyen 
Don Juan José Echavarren Salvador  
Don Juan Manuel Nagore Mina 
Don Miguel Angel Cervantes Aranaz 

  Don Javier Idiazabal Chourraut 
 
Secretaria: Doña Loreto Echavarren Sanz 
 
Lectura y aprobación acta sesión anterior 
 
1.- Se prescinde de la lectura del acta de la sesión anterior celebrada con carácter de ordinaria el día 
veintiocho de noviembre de dos mil trece, por disponer los miembros de la Corporación de 
fotocopia de la misma entregada con anterioridad a este acto, adjunta a la convocatoria de la 
presente sesión.  
 El Sr. Alcalde-Presidente pregunta si algún miembro de la Corporación desea hacer alguna 
observación acerca del acta de la sesión. No se producen intervenciones. Sometida a votación el acta 
de la sesión de 28 de noviembre de 2013 es aprobada por unanimidad y firmada por todos los 
miembros de la Corporación presentes que asistieron a la misma. 
 
Comunicaciones oficiales para conocimiento del Pleno 
 
2.- El Pleno se da por enterado de las siguientes comunicaciones oficiales 
 

� Orden Foral 442/2013 del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local por la que no se admite a trámite el recurso de alzada interpuesto por 
Don José Antonio Arlegui Iturmendi contra Resolución 239E/2013, de 7 de junio, del 
Director General de Medio Ambiente y Agua, por la que se formula Declaración de Impacto 
Ambiental del Proyecto de Cantera para la construcción del dique de cola de Nagore, en el 
Embalse de Itoiz, Valle de Arce (Navarra), promovido por Acciona Infraestructuras, S.A. 

� Resolución 1010/2013 del Director General de Medio Ambiente y Agua por la que se 
concede a este Ayuntamiento una ayuda de 12.971,12 euros para los trabajos forestales 
campaña 2011/2012. 

� Escrito del Servicio Navarro de Salud de 19-12-2013 por el que en relación con el abono de 
la subvención anual del año 2013 para la financiación de los gastos de funcionamiento del 
consultorio médico, solicitan la remisión de certificado al efecto. 
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 En este punto, la Concejala Doña Mabel Cañada Zorrilla presenta un escrito que propone sea 
remitido al Servicio de Administración y Servicios Generales en Atención Primaria del SNS-O 
en respuesta al recibido de 19-12-2013 sobre la situación actual y necesidad de 
 mantenimiento del consultorio médico. Se remitirá dicho escrito. 
 

Resoluciones Alcaldía para conocimiento del Pleno 
 
3.- El Pleno se da por enterado de las siguientes Resoluciones de Alcaldía: 
 

� Resolución de fecha 5-12-2013 de concesión licencia de obras a Dª Maialen Asiain Lora  
para instalación de calefacción en vivienda en  Gorráiz de Arce/Gorraitz Artzibar. 

�  Resolución de fecha 10-12-2013 cambio datos padrón. 
 

Solicitud  ayuda Nafarroa Oinez  
 
4.- Visto escrito de  Zangozako Ikastola , informando de la celebración el próximo 19 de octubre de 
2014 del Nafarroa Oinez en Sangüesa y solicitando aportación económica Se acuerda por 
unanimidad aportar al Nafarroa Oinez 2014 la cantidad de 100 euros. 
 
Aprobación cifras de población 1-1-2014 
 
5.- Se aprueba por unanimidad las cifras de población al 1 de enero de 2014, siendo que son 283 
habitantes de los que 157 son varones y 126 mujeres. 
 
Seguidamente se informa de las localidades donde han tenido lugar las altas y bajas en el Padrón de 
Habitantes durante el año 2013:  
 
 ALTAS: 
Localidades  Nacimiento Cambio residencia Total 
Arizkuren 1 3 4 
Lacabe/Lakabe  6 6 
Nagore 1 2 3 
Uli-Alto/Uligoiti  4 4 
Urdíroz-Urdirotz 1 1 2 
Villanueva de Arce/Hiriberri Artzibar 1  1 
Totales 4 16 20 

 
 BAJAS: 
Localidades  Defunción Cambio residencia Total 
Arizkuren  2 2 
Artozqui/Artozki  2 2 
Azparren 1  1 
Lacabe/Lakabe  1 1 
Nagore  6 6 
Saragüeta/Saragueta  1 1 
Villanueva de Arce/Hiriberri Artzibar 2  2 
Totales 3 12 15 

 
El Pleno se da por enterado. 
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Oferta redacción proyecto electrificación Urdíroz-Urdirotz  
 
6.- Seguidamente se acuerda por unanimidad: 
 
 1º.- Adjudicar a IRATI INGENIEROS S.L.P. con CIF B-31/822695 y domicilio en Pol. 
Belanbutzu 1 C.P. 31192   de Tajonar  (Navarra) la redacción del proyecto de Electrificación de 
Urdíroz-Urdirotz,  conforme a su oferta de 10 de diciembre de 2013 por importe de 3.408,50  euros 
iva excluido. 
 
 El sistema utilizado para esta adjudicación es contra factura, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 73.3  d) de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. 
 
 2º.- Dar traslado del presente acuerdo a IRATI INGENIEROS S.L.P. 
 
Ley Foral 11/2013 delegación voto concejales en los ayuntamientos. 
 
7.- Vista la Ley Foral 11/2013, de 12 de marzo, de modificación de la Ley Foral 6/1990, de 2 de 
julio, de la Administración Local de Navarra, para establecer la delegación de voto de los concejales 
en los Ayuntamientos. 
 
 Visto que el nuevo artículo 86.4 de la Ley Foral 6/1990, citada ofrece a los Ayuntamientos la 
posibilidad de incluir en su Reglamento Orgánico los supuestos de delegación de voto de los 
concejales en los supuestos que se recogen expresamente. 
 
 No disponiendo este Ayuntamiento de Reglamento Orgánico sino que se rige por las 
disposiciones de carácter general, para integrar esta posibilidad que ofrece el artículo 86.4 citado en 
su funcionamiento, es suficiente con adoptar acuerdo aprobando la aceptación de este mecanismo de 
delegación de voto en los supuestos contemplados en la Ley y publicarlo en el Boletín Oficial de 
Navarra para general conocimiento, en atención a lo establecido en el artículo 325.4 de la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, por tratarse de un acuerdo que afecta a 
la organización de la propia entidad. 
 
 En virtud de los antecedentes expuestos, 
 
 Se acuerda por unanimidad: 
 
 1º.- Aceptar la aplicación en el Ayuntamiento de Arce-Artzi de lo establecido en el artículo 
86.4 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, en su redacción 
dada por la Ley Foral 11/2013, de 12 de marzo, para posibilitar la delegación de voto en los 
supuestos previstos en la citada ley Foral. 
 
 2º.- Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra para su general conocimiento. 
 
Ley Foral 37/2013 de modificación Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales de Navarra 
 
8.- Vista Ley Foral 37/2013 de modificación del artículo 27 de la Ley Foral 2/1995 de Haciendas 
Locales de Navarra, que quedará redactado como sigue: 
 
 “Cuando la duración del aprovechamiento sea superior a un año se incluirá en las respectivas 
ordenanzas o pliegos de condiciones una cláusula de actualización anual del canon o precio fijado 
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por el aprovechamiento, de acuerdo con el incremento de los precios al consumo aprobado para 
Navarra por el organismo oficial competente”.  
 
 Vista la  Ordenanza reguladora de los aprovechamientos comunales del Ayuntamiento de 
Arce-Artzi que en su artículo 64 señala:  
 
Artículo 64.- Cláusula de actualización anual del canon 
“Cuando la duración del aprovechamiento comunal sea superior a un año se actualizará 
anualmente el canon o precio fijado por el aprovechamiento, de acuerdo con el incremento de los 
precios al consumo aprobado para Navarra por el organismo oficial competente. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el aprovechamiento sea agrícola, ganadero 
o forestal, esta cláusula de actualización anual del canon o precio del arrendamiento, se 
establecerá de acuerdo con la variación de los precios percibidos por los agricultores o ganaderos, 
conforme a los índices aprobados por el organismo oficial competente. 
 
 Seguidamente se pasó a debatir sobre la modificación de la Ordenanza reguladora de los 
aprovechamientos comunales del Ayuntamiento de Arce-Artzi en su artículo 64, a fin de adecuarla a 
la Ley Foral 37/2013 
 
 Debatido el asunto y sometido a votación, Se acuerda por unanimidad lo que representa la 
mayoría absoluta legalmente exigida: 
 
 1º.- Aprobar inicialmente la modificación del artículo 64 de la Ordenanza reguladora de los 
aprovechamientos comunales del Ayuntamiento de Arce-Artzi que quedará redactado del siguiente 
modo: 
 
 “Cuando la duración del aprovechamiento sea superior a un año se incluirá en las respectivas 
ordenanzas o pliegos de condiciones una cláusula de actualización anual del canon o precio fijado 
por el aprovechamiento, de acuerdo con el incremento de los precios al consumo aprobado para 
Navarra por el organismo oficial competente”.  
 
 2º.- Efectuar su tramitación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 325 (en la redacción 
dada por la Ley  Foral 11/2004 de 29 de octubre, para la actualización del régimen local de Navarra) 
y 326 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio de la Administración Local de Navarra. Si transcurriese 
el periodo de información pública sin alegaciones se entenderá aprobado definitivamente y será 
publicada dicha circunstancia, junto con el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza, en el 
Boletín Oficial de Navarra. 
 
Expediente contratación centro socio-cultural Valle 
 
9.- Se retira del orden del día, a la espera de recibir las ofertas. 
 
Alternativas para implantación del nuevo catastro de rústica 
 
10.- Se solicitará una entrevista conjunta con el Servicio de  Riqueza Territorial y la Sección de 
Comunales para plantear alguna alternativa de solución al problema del nuevo catastro de rústica 
que todavía se halla sin implantar. 
 
Informes Alcaldía 
 
11.- El Sr. Alcalde informa: 
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- Convocado por Cederna, se celebró el 20 de diciembre de 2013 en Aribe la presentación de la 
primera parte (estudio de las masas forestales y sus principales usos) del estudio de “Acciones 
de  Puesta en valor del Roble Atlántico” realizado por la empresa Lur Geroa y que constituye 
una de las líneas de acción del proyecto BASOLAN que está ejecutando Cederna Garlur. Así 
mismo se sentaron las bases para la creación de una “Mesa del Roble”, por Zonas (4),  
integrada por todos los agentes interesados (tanto entidades locales como el sector privado). 

 
-  Reunión de Amma para tratar el tema de las cuentas. Desde Amma se enviaron las cuentas 

solicitadas por las entidades locales, a la Junta del Valle de Aezkoa,  quien las remitió a este 
Ayuntamiento,  por lo que están a disposición de todos los corporativos. También se propuso 
para tratar en la siguiente reunión la externalización de la gestión de la Residencia de Erro, para 
que no la gestione Amma. Hay una próxima sesión del Consejo y más tarde se celebrará la 
Asamblea. 

 
- Reunión de la Fundación Itoiz-Canal de Navarra celebrada el 17-1-2014, que fue convocada 

tras petición suscrita al efecto por los Alcaldes de Aoiz-Agoitz, Arce-Artzi, Lónguida-Longida 
y Alcaldesa de Oroz-Betelu/Orotz-betelu. A la misma acudieron la Consejera Goicoechea, el 
Consejero Zarraluqui, el gerente Iñaki Cortés y los Alcaldes de los 4 ayuntamientos. Se tomó 
posesión por los Patronos y la Consejera propuso la liquidación de la Fundación ya que había 
cumplido los objetivos, lleva sin actividad desde el año 2012, no hay recursos económicos y 
hay gastos de funcionamiento. Esta Alcaldía le dijo que no se han cumplido los objetivos, ya 
que hay localidades que carecen de infraestructuras básicas, como por ejemplo pueblos del 
Valle de Arce que no tienen luz y se planteó por los Ayuntamientos, que si se disolvía, tenían 
que proponer alguna otra compensación. Se les informó que el gerente Iñaki Cortes había 
presentado su dimisión el 31 de diciembre de 2013 y el Consejero Zarraluqui le propuso para 
hacer la liquidación a lo que el gerente respondió que lo haría si había unanimidad. El dinero 
que tiene la Fundación se repartiría entre los 4 ayuntamientos según las obras que se quedaron 
sin financiar en el año 2011 y los bienes de la Fundación y el alquiler de los inmuebles,  
revertirían a los propietarios. Se propuso por esta Alcaldía el cobro del IBI por los embalses a lo 
que la representación del Gobierno de Navarra dijo que no sabían nada de este tema. Al final se 
decidió por unanimidad la disolución de la Fundación. Por el gerente se ha pedido una 
declaración sobre las obras del 2011. 

 
- Informa de la nota de prensa que el 22 de enero de 2013 facilitó el Gobierno de Navarra y que 

fue publicada en la prensa digital y en la página del Gobierno de Navarra sobre la disolución de 
la Fundación, en la que se decía que “desde el año 2012 no tiene actividad, debido 
fundamentalmente a la paralización impuesta desde los opositores al embalse, que dirigen tres 
de las cuatro entidades locales que conforman el patronato, junto al Gobierno de Navarra y a la 
Confederación Hidrográfica del Ebro". La Alcaldesa del Ayuntamiento de Oroz-Betelu/Orotz-
Betelu le remitió ese mismo día un correo a la Consejera exigiendo su rectificación, lo que hizo 
a las 6 de la tarde.  Los alcaldes de los ayuntamientos de Aoiz-Agoitz, Arce-Artzi, Lónguida-
Longida y Oroz-Betelu/Orotz-Betelu suscribieron un escrito que remitieron a la prensa 
exigiendo la rectificación y la disculpa por las manifestaciones realizadas en dicha nota de 
prensa. Así mismo los partidos PP y Bildu han pedido una comparecencia en el Parlamento de 
los 4  ayuntamientos para explicar el tema de la disolución de la Fundación. 

 
En este momento la Concejala Doña Cristina Larrea Irigoyen da lectura  a referido escrito 
de los 4 ayuntamientos y propone el apoyo del Pleno  al mismo que es del siguiente tenor 
literal: 
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“¡Hace falta tener valor! 
 

Por Roberto Zazpe, Alcalde de Lónguida // Ainhoa Mendía, alcaldesa de Oroz Betelu // Carlos 
Oroz, alcalde de Arce // Unai Lako, alcalde de Aoiz - Jueves, 23 de Enero de 2014. 
 
 Alucinados, pasmados y con cara de tonto. Así nos hemos quedado cuando leíamos la nota 
de prensa que el Gobierno de Navarra ha enviado a los medios de comunicación, junto con la 
rueda de prensa ofrecida por los consejeros Sánchez de Muniáin y Goicoechea. En ella 
anunciaban la disolución, entre otras, de la Fundación Itoiz Canal de Navarra, "tras más de 
diez años de actividad, 200 proyectos y 8 millones de euros invertidos". Pero la joya de la 
corona llega a continuación. 
 
"Desde el año 2012 no tiene actividad, debido fundamentalmente a la paralización impuesta 
desde los opositores al embalse, que dirigen tres de las cuatro entidades locales que 
conforman el patronato, junto al Gobierno de Navarra y a la Confederación Hidrográfica del 
Ebro". 
 
¡Sois unos caraduras y unos mentirosos! 
 
 El 11 de junio de 2011, tomamos posesión de nuestros cargos como alcaldes en nuestros 
respectivos Ayuntamientos. Desde entonces, no se ha celebrado ni una sola reunión del 
Patronato de la Fundación Itoiz-Canal de Navarra. Ninguna, hasta que el pasado 17 de enero, 
y tras solicitar una reunión con los consejeros Zarraluqui y Goicoechea, convocaron un 
patronato. Dos años y medio después del inicio de la legislatura. 
 
 Hasta ese momento, los cuatro, hemos solicitado innumerables reuniones, para preguntar 
por el futuro de la Fundación, preocupados por su inactividad. Nos hemos reunido con Iñaki 
Cortés (gerente de la Fundación), Anai Astiz (consejero de Ordenación del territorio por el 
PSN), con Álvaro Miranda (consejero de Hacienda), con José Antonio Marcén (Director 
General de Ordenación del Territorio) y finalmente con Luis Zarraluqui y Lourdes 
Goicoechea, actuales consejeros de Ordenación del Territorio y Hacienda. A todos les 
mostramos nuestra preocupación por la situación y les urgimos a proponer cómo seguir 
dinamizando y desarrollando nuestros castigados pueblos y valles. ¿Quién ha paralizado la 
Fundación? ¿Los Ayuntamientos que hemos insistido en reunirnos, o quienes nos han dado 
largas durante dos años y medio? Pero aún hay más. En septiembre de 2011, con los 
presupuestos de la Fundación aprobados (fue en marzo), y los ayuntamientos ejecutando las 
obras de los diferentes proyectos que iban a ser financiados por este ente; el Gobierno de 
Navarra, decide de manera unilateral y sin posibilidad de reconsiderar la propuesta, dejar a 
cero el presupuesto de la Fundación. Pasando de 569.000 euros presupuestados a 0 euros 
(primero se redujo a la mitad y unas semanas más tarde, quedó en cero). Eran 315.000 los 
euros que iban a destinarse a nuestras entidades locales. La reducción del presupuesto trajo 
como consecuencia, que los Ayuntamientos tuviéramos que hacer frente a esas cifras ya 
comprometidas por la Fundación, con fondos propios. ¿Quién ha paralizado la Fundación? 
¿Los Ayuntamientos que estábamos ejecutando los proyectos o el Gobierno de Navarra, con su 
brutal recorte económico? Pero aún hay más. No hemos tomado posesión de nuestros cargos 
en la Fundación hasta el pasado 17 de enero. No se han aprobado las cuentas de 2011, ni las 
de 2012, ni tampoco las de 2013. ¿Quién está demostrando dejadez en la Fundación Itoiz? En 
la reunión del pasado viernes, aprobamos por unanimidad la disolución de la Fundación. 
Disolución que fue propuesta por el Gobierno de Navarra, y no por nuestros Ayuntamientos. Y 
lo hicimos porque veíamos que no tenía sentido mantenerla, después de 4 años de inactividad. 
Y lo hicimos de una manera cordial y colaboracionista. También nos citamos a otra reunión en 
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un mes para ver cómo se completaba la liquidación, para acordarla entre todos. ¿Y ahora 
esto? ¿Y encima acusándonos de paralizar la Fundación a los entes locales? 
 
 Como ya dijimos en otras dos cartas que enviamos a los medios de comunicación en meses 
pasados, no vamos a permitir que se nos rían a la cara. Y no vamos a permitir que dejen morir 
nuestros valles. Es de vergüenza que ahora que el pantano ya está acabado, se deje de lado a 
nuestros vecinos y vecinas. Y es mezquino, que se intente manipular y que se mienta con este 
asunto tan delicado. 
 
 Exigimos una rectificación inmediata de las informaciones que se han publicado y una 
disculpa.” 

 
El Sr. Alcalde somete a votación el apoyo a referido escrito, con el siguiente resultado, 4 votos a 
favor y 3 abstenciones. 

 
Informes representantes en órganos colegiados y otros 
 
12.- Se producen las siguientes intervenciones: 
 
-  La Concejala Doña Mabel Cañada Zorrilla informa que la nueva nave de la Mancomunidad de 
RSU Irati en el polígono de Aoiz, ya está operativa. 
 
- La concejala Doña Cristina Larrea Irigoyen informa de las siguientes cuestiones: 
 

- Se ha recibido un correo del Ayuntamiento de Guesálaz en relación con la Reforma del 
Mapa Local que mediante una ponencia se está tramitando en el Parlamento de Navarra, 
convocando a una reunión para el próximo 1 de febrero a las 10:00 en el Auditorio de 
Berriozar y adjuntando la solicitud que se quiere presentar en el Parlamento de Navarra y 
que en dicha reunión será distribuida a todos los asistentes para que la firmen y la entreguen. 

 
- Ha estado viendo la talla en madera del mapa del Valle de Arce en euskera  que se encargó a 

Don Oscar Ramos Cabodebilla. Va a ser más grande de lo previsto, por lo que el coste será 
superior a los 120 euros iniciales. Se va a hacer el contorno de fuera y los nombres de los 
pueblos serán los nombres históricos para que aparezcan todos los pueblos. El nuevo precio 
sin relieves es de 300 euros y en relieve, 360 euros. Por unanimidad se decide adquirir el de 
360 euros.  

 
- Se ha recibido en el Ayuntamiento un correo de Cederna Garalur,  informando de las 

direcciones donde se pueden descargar  los formularios de la convocatoria de Udalbiltza 
para el año 2014, Eragin es para promotores privados, Elgarrekin para proyectos 
transfronterizos y Garapensoziala que es la que más puede encajar a los ayuntamientos. Los 
proyectos a presentar hay que hacerlo a través de la Agencia de Desarrollo. Desde el 
Ayuntamiento se reenviará esta información  a los Concejos y vecinos. 

 
Ruegos y preguntas 
 
13.- El Concejal Don Juan Manuel Nagore Mina expone que ganaderos del Valle le han 
manifestado su interés en el comunal de Osa-Otsa y Usoz-Usotz para aprovechamiento de pastos. Se 
tratará fuera del orden del día. 
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Fuera del orden del día y previa declaración de urgencia que fue aprobada por unanimidad lo que 
representa la mayoría absoluta legal exigida, se pasó a tratar los siguientes temas: 
 
Aprovechamiento vecinal hierbas Osa-Otsa y Usoz-Usotz 
 
14.- Seguidamente se acuerda por unanimidad: Proceder conforme a la Ordenanza de 
aprovechamientos comunales a la adjudicación vecinal de los pastos comunales de Osa-Otsa y 
Usoz-Usotz abriendo un plazo de 15 días hábiles para que las personas que se consideren con  
derecho soliciten la adjudicación de pastos, previa publicación de edicto en el Boletín Oficial de 
Navarra  y anuncio en el tablón de la entidad, aprobando al efecto el pliego de condiciones que 
regirá dicha adjudicación. 
 
Facturas 
 
15.- Se acuerda por unanimidad aprobar las siguientes facturas: 
 
- Factura nº 5/14 de Lur Geroa, por importe de 1.521,44 euros,  en concepto de honorarios por 
dirección de obra de trabajos forestales campaña 2012-2013. 
 
- Factura nº 1/2014 de Excavaciones Abaurrea S.L.L. por importe de 17.419,07 euros en concepto 
de ejecución de trabajos forestales 2012-2013 
 
 Y no habiendo otro asunto que tratar, el Sr. Alcalde ordenó levantar la sesión siendo las 
veintiuna horas treinta minutos de que se extiende la presente acta que firman los Sres. Asistentes al 
acto y de que yo como Secretaria certifico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


