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SESIÓN ORDINARIA DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014 
 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 

En Arce-Artzi y Casa Consistorial, siendo las diecinueve horas del día veinticinco de 
septiembre 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 Señores Concejales siguientes: 

 Doña María Isabel Cañada Zorrilla 
Doña Cristina Larrea Irigoyen 

 Don Juan José Echavarren Salvador  
 Don Miguel Angel Cervantes Aranaz 
 Don Javier Idiazabal Chourraut  

Excusa su asistencia el Concejal Don Juan Manuel Nagore Mina 

Secretaria: Doña Loreto Echavarren Sanz 
 
Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
1.- Se prescinde de la lectura del acta de la sesión anterior de 31 de julio de 2014, 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 al acta de la sesión. No se producen 
intervenciones y sometida a votación 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 tiene conocimiento de las siguientes comunicaciones oficiales: 

 Resolución 140E/201, de 21 de agosto, del Director de Servicio de Calidad Ambiental por la 
que se concede la Autorización de Afecciones Ambientales al Proyecto Línea aérea Aoiz-
Nagore derivación a nuevo CTI Urdirotz, en el término municipal de Arce-Artzi, promovido 
por IBERDROLA DISTRIBUCIÓN SAU. 

 Circular nº 02/2014 de la Dirección General de Interior del Gobierno de Navarra sobre 
Registro de locales e instalaciones destinados a la celebración de espectáculos públicos y 
actividades recreativas.  

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

 De fecha 29-7-2014 delegando la celebración del matrimonio civil número 1/2014 en el 
Concejal Don Juan Manuel Nagore Mina. 

 De fecha 7-8-2014 concesión licencia obras al Arzobispado de Pamplona para arreglo de 
aleros de la Iglesia de Gorráiz de Arce-Gorraitz Artibar en parcela 1 del polígono 20. 
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Escrito FNMC sobre Banco de Alimentos de Navarra 

4.- Visto escrito de la Federación Navarra de Municipios y Concejos informando de las actividades 
del Banco de Alimentos de Navarra, reconociendo su importancia social y animando a las entidades 
locales a valorar la posibilidad de aportar algunos fondos para este fin. 

 Se acuerda por unanimidad: 

 1º.- Colaborar en el presente ejercicio de 2014 con la Fundación del Banco de Alimentos de 
Navarra con la cantidad de 200 euros. 

 2º.- Autorizar a la Federación Navarra de Municipios y Concejos a efectuar el cargo de la 
cantidad anteriormente acordada, en la cuenta del Ayuntamiento de Arce-Artzi en Caja Rural. 

 3º.- Dar traslado del presente acuerdo a la Federación Navarra de Municipios y Concejos, 
mediante la cumplimentación del documento remitido al efecto. 

Contratación trabajadores desempleados 

5.- Vista Resolución 233/2012 de 23 de febrero del Director Gerente del Servicio Navarro de 
Empleo por la que se regula la concesión de subvenciones a las Entidades Locales por la 
contratación de personas desempleadas para la realización de obras y servicios de interés general o 
social, modificada por Resoluciones 2260/2012 de 25 de septiembre y 1887/2014 de 4 de 
septiembre. 

Se acuerda por unanimidad: 

 1º.-  Aprobar el proyecto denominado “Limpieza y señalización de senderos en el Valle de 
Arce-Artzibar” encuadrado en  el ámbito de actividad del Plan Moderna, para contratación de 2 
trabajadores desempleados de larga duración, por un período de 3 meses. 

 2º.- Aprobar compromiso expreso de incluir en los Presupuestos del Ayuntamiento del 
ejercicio 2015 la financiación necesaria para asumir el gasto correspondiente a este proyecto, en las 
partidas presupuestarias relativas a costes salariales y a la cuota empresarial a la Seguridad Social, 
de tal forma que quede garantizado la disposición de crédito para financiar la parte no 
subvencionada. 

 3º.- Solicitar dentro del plazo establecido la subvención correspondiente ante el Servicio 
Navarro de Empleo del Gobierno de Navarra adjuntando la documentación que en dicha Resolución 
se establece. 

Incorporación Facero Ekiza Artozki a coto caza Azparren 

6- Visto que el Concejo de Azparren tramita ante la Sección de Caza y Pesca del Gobierno de 
Navarra la inclusión en el coto de caza local NA-10.360 de Azparren, Artozki y Equiza, el 
denominado Facero Ekiza-Artozki. 

 Se acuerda por unanimidad: 

 1º.- Solicitar del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local del Gobierno de Navarra, la incorporación del Facero Ekiza-Artozki, al coto de caza NA-
10.360, formado por los términos de Azparren, Artozki y Equiza. 

 2º.- Dar traslado del presente acuerdo a la Sección de Caza y Pesca, Servicio de 
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Conservación de la Biodiversidad del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local del Gobierno de Navarra y al Concejo de Azparren. 
 
 
Convenio suscrito por la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con centrales 
hidroeléctricas y embalses 
 
7.-Se informa al Pleno del Convenio que la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con 
centrales hidroeléctricas y embalses, de la que el Ayuntamiento de Arce-Artzi es socio, ha remitido 
y que fue suscrito con fecha 10 de julio de 2014 entre la Dirección General de Catastro y dicha 
Federación. Dicho Convenio no tiene efectos en el territorio de Navarra por tener su propio régimen 
foral.  
 
Solicitud Veronica Reza 

8.- Visto escrito de Verónica Reza Browarnik, vecina de Lakabe, en el que expone que le gustaría 
usar una de las salas del Ayuntamiento para ofrecer diferentes talleres para las personas del Valle y 
alrededores y también para pasar consulta. Señala que está formada entre otras cosas, en Gestalt y 
en pedagogía Sistémica y es desde ahí –y desde el arte, el teatro y la literatura- desde donde quiere 
crear un espacio de encuentro para favorecer el trabajo personal y el crecimiento de cada persona 
sin tener que irse a Iruña o recorrer muchos kms. Su idea es la de trabajar con niñas, niños, 
adolescentes, adultos/as y  mayores. Proponer espacio de trabajo individual y de grupo. 

 Los presentes manifiestan que les parece bien que se use la sala de la planta baja para esta 
actividad. Se le pedirá que presente el Proyecto con el calendario y las actividades a realizar. 

Informes Alcaldía 
 
9.- El Sr. Alcalde informa: 

- El pasado 5 de agosto se celebró en el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente 
y Administración Local, la reunión solicitada con Comunales y Riqueza Territorial para 
abordar el asunto del nuevo catastro de rústica sin implantar.  Estuvieron en la misma, por 
parte del Ayuntamiento, el Alcalde, el Concejal Don Juan Manuel Nagore Mina y la 
Secretaria; por parte de la Sección de Comunales Doña Miren Eseverri Roda y de Riqueza 
Territorial Don Fermin Muñoz y Don Javier Mendizabal. No pudo asistir Don José Javier 
Echarte Echarte del Servicio de Infraestructuras Agrarias. Los técnicos de Gobierno de 
Navarra expusieron que hay que implantar el catastro de  rústica  y que las reclamaciones 
presentadas a comunales no tienen que ver con catastro sino con Concentración parcelaria. 
Serían 3 pasos a seguir: 1) aprobar el catastro 2) realizar la concentración parcelaria y 3) 
aplicar el convenio. Quedó pendiente reunirse con Sr. Echarte para tratar tema 
concentración parcelaria. 

- Se han reunido, el Alcalde y los corporativos Don Juan Manuel Nagore Mina y Doña Mabel 
Cañada Zorrilla con Don José Javier Echarte Echarte Director del Servicio de 
Infraestructuras Agrarias. El Sr. Echarte les expuso que no disponen de presupuesto para 
acometer la concentración, de hecho tienen pendiente de llevar a cabo cuatro, que no las 
pueden realizar por falta de dotación presupuestaria. En Arce, sí que podrían hacer con sus 
medios la concentración en lo que afecta al papeleo: reordenar propiedades, hacer escrituras 
nuevas…) pero sin infraestructuras.  
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- Se quedó en la reunión que desde el Servicio de Infraestructuras Agrarias se comunicará al 
Ayuntamiento el Plan de trabajos que sobre la Concentración Parcelaria de Arce podrían 
hacer desde el departamento. 

 Informa el Alcalde que en su día aprobaron la concentración parcelaria  los pueblos del 
Valle, a excepción de Espoz-Espotz, Osa-Otsa, Usoz- Usotz y Villanueva de Arce/Hiriberri 
Artzibar. 
 

- El 16 de septiembre se ha celebrado en el Ayuntamiento de Aoiz reunión convocada por 
Cederna Garalur para presentar su propuesta técnica para llevar a cada zona la distribución 
de las cuotas por municipios. En la comarca Aoiz-Lumbier se presentaron dos opciones: 1) 
por habitante y 2) por habitante con corrector densidad. Se optó por la 2). 

 Informes representantes en órganos colegiados y otros 

10.- Se producen las siguientes intervenciones: 

- La concejala Doña Mabel Cañada Zorrilla, en relación con la Mancomunidad R.S.U. Irati, 
informa que el 1 de octubre entrará en servicio el punto limpio móvil “EKOPUNTO”, un 
Proyecto financiado por el programa de Desarrollo Rural de Navarra 2007-2013, 
cofinanciado por el FEADER. En dicha fecha se comenzará con el servicio de recogida y se 
ha elaborado un calendario con el horario y lugares de recogida para este último trimestre de 
2014. Para el próximo año 2015 se sacará el calendario anual y el próximo 22 de noviembre 
se hará la presentación de este servicio y una fiesta. Informa así mismo que Gobierno de 
Navarra ha retirado la propuesta de la incineradora y se optará por el reciclaje. 

- La Concejala Doña Cristina Larrea Irigoyen informa que ya están en el Ayuntamiento los 
ejemplares del Libro de Victor Manuel Egia Astibia “El Irati SA. El sueño de Domingo 
Elizondo” en cuya edición participó este Ayuntamiento como entidad colaboradora.  

Se acuerda organizar una charla-presentación del Libro a cargo de su autor el 
próximo sábado 18 de octubre a las 19 horas en el Centro-Sociocultural del Valle de Arce de 
este Ayuntamiento. 

 
Ruegos y preguntas 

11.- Ninguna 
 

Y no habiendo otro asunto que tratar, el Sr. Alcalde ordenó levantar la sesión siendo las 
veinte horas treinta minutos de que se extiende la presente acta que firman los Sres. Asistentes al 
acto y de que yo como Secretaria certifico. 
 


