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SESIÓN ORDINARIA DE 29 DE MAYO DE 2014 

 
PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 

En Arce-Artzi y Casa Consistorial, siendo las diecinueve horas del día veintinueve de mayo 
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 de las actas de las sesiones anteriores celebradas con carácter de 
ordinaria el día veintisiete de marzo de dos mil catorce, y con carácter de sesión pública el 
veintinueve de abril de dos mil catorce, por disponer los miembros de la Corporación de fotocopias 
de las mismas entregadas con anterioridad a este acto, adjuntas a la convocatoria de la presente 
sesión.  
 
 El Sr. Alcalde-Presidente pregunta si algún miembro de la Corporación desea hacer alguna 
observación acerca de las actas de las sesiones.  
 
 No se producen intervenciones. Sometidas a votación las actas de las sesiones de 27 de 
marzo y 29 de abril de 2014 son aprobadas por unanimidad y firmadas por todos los miembros de la 
Corporación presentes que asistieron a las mismas. 
 
Comunicaciones oficiales para conocimiento del Pleno 
 
2.- El Pleno se da por enterado de las siguientes comunicaciones oficiales: 

Resolución 262 de 28 de abril de 2014 del Director del Servicio de Montes por el que se 
deniega a Don Carlos Aristu Iriarte los cambios de uso de pastizal a tierra de labor en los 
recintos solicitados para las parcelas 11, 84, 13 y 12 del polígono 8 del término municipal de 
Arce.  

 
Comunicación de la Dirección General de Medio Ambiente y Agua remitiendo expediente 

presentado por Iberdrola Distribución SA sobre el proyecto Línea aérea Aoiz-Nagore 
derivación a nuevo CTI Urdirotz. 

 
Escrito de Servicio de Patrimonio de fecha 5-5-2014 comunicando en relación con la 

solicitud de cesión gratuita del edificio Torre de Uriz a favor del Ayuntamiento de Arce-
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Artzi, que dicho inmueble todavía no ha sido puesto a su disposición, por lo que de 
momento dicha solicitud no puede ser atendida. 

 En este punto el Sr. Alcalde informa que se ha remitido escrito a  Patrimonio indicando que 
lo que el Ayuntamiento pretende y así lo  acuerda y solicita, es que previamente a que les 
sea revertido el  edificio,  se adopte por la Sección de Patrimonio acuerdo favorable a la 
futura  cesión, una vez revertido, a favor del Ayuntamiento de Arce, y que este 
 compromiso o disposición favorable, que se podría documentar en  un  convenio 
firmado por ambas partes, se recoja en la  liquidación de la Fundación Itoiz-Canal de 
Navarra. 
 
Resolución 120/2014, de 5 de mayo, de la Directora General de Cultura-Institución Príncipe 

de Viana, por la que se aprueba el Plan de excavaciones y prospecciones arqueológicas de la 
Comunidad Foral de Navarra durante 2014 y se autorizan y deniegan las respectivas 
intervenciones. Dentro de las intervenciones autorizadas y en el apartado 1,C.1 de 
prospección con sondeos arqueológicos: IVª Campaña. Términos municipales de Luzaide-
Valcarlos, Orreaga Roncesvalles, Auritz-Burguete, Valle de Erro, Valle de Arce y Valle de 
Baztan. Titulares: Juantxo Agirre Mauleón (Aranzadi zientzia elkarte-sociedad de ciencias) 
y Julian Hill (Museum of London Archaeology). Financiación: Ayuntamientos interesados, 
Concejo de Aurizberri-Espinal y Camping Urrobi. 

 

Resoluciones Alcaldía para conocimiento del Pleno 

3.- El Pleno se da por enterado de Resolución de Alcaldía de fecha 13-5-2014 desestimando  
concesión tarjeta de estacionamiento. 

 
Colaboración publicación libro Victor Egía 
 
4.- Visto escrito remitido por Victor Manuel Egia Astibia y editora Nabarralde, para su aprobación 
si procede, del siguiente tenor literal: 
 
La Editorial Nabarralde editará el próximo mes de junio el libro  Domingo Elizondo y la sociedad 
El Iratí S.A. obra del investigador V. Manuel Egia Astibia, que realiza un repaso exhaustivo a la 
historia de esta empresa en todas sus facetas, la explotación forestal del monte Irati, el transporte de 
la madera por el río, el aserradero y la destilería de Ekai, las centrales hidroeléctricas y por supuesto 
también el ferrocarril. Para ello ha utilizado fuentes en los distintos archivos de los ayuntamientos, 
hemerotecas y también muchos testimonios personales de trabajadores de la empresa. 
 
 La importancia que tuvo esta empresa en todo el valle del Irati entre 1911 y 1955 fue 
grandísima. Para la edición de este libro, que seguramente será de gran interés para todos los 
habitantes de la zona nos gustaría contar con la colaboración de los distintos ayuntamientos que 
compartieron la historia del Irati. 
 
 El libro, a falta de la maquetación y paginación definitivas, contará con aproximadamente 
300 páginas, y 190 imágenes la gran mayoría antiguas conseguidas de distintas fuentes. El precio de 
coste rondará los 10 euros y al público unos 20 euros. Ni la empresa editora Nabarralde ni el autor 
tenemos en absoluto ánimo de lucro con esta edición. Se trata de un libro de carácter divulgativo y 
descriptivo, de fácil lectura, con abundantes fotografías, en la misma línea que la primera 
publicación del autor “Orotz Betelu y Olaldea, una historia industrial a orillas del Iratí” que 
seguramente muchos conocerán. 
 
Así pues los términos en los que se propone la colaboración de su Ayuntamiento serían los 
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siguientes: 
 
 1.- El Ayuntamiento participaría en la edición del libro Domingo Elizondo y la sociedad El 
Irati S.A. (título aún no definitivo) de Victor Manuel Egia Astibia como entidad colaboradora. 
 
 2.- La colaboración del Ayuntamiento será acorde a su voluntad y posibilidades. 
 
 3.- Todos los libros de esta y futuras ediciones irán con el logo del Ayuntamiento en la 
contraportada y también en las páginas iniciales de créditos. Prevista la participación de varios 
ayuntamientos el orden de aparición seguirá un criterio alfabético y el tamaño del logo será igual 
para todos independientemente de que la aportación pueda ser diferente. En cualquier caso si las 
aportaciones son diferentes no se harán públicas, quedando dicha información exclusivamente para 
el autor, editor y entidad colaboradora. 
 
 4.- Cada Ayuntamiento puede considerar la mejor forma de aportar pero lo habitual suele ser 
recibir ejemplares por la cantidad desembolsada a precio de costo (considerando los costes de 
imprenta, diseño y maquetación). Esto supondrá recibir el libro por un precio de 10 euros 
(aproximadamente), esto es, con el 50% de descuento sobre el PVP. 
 
 5.- El autor se compromete a realizar -si el Ayuntamiento lo considera oportuno- una 
presentación al público en la localidad colaboradora o agrupando varias fechas y lugares propuestos 
por ambas partes. El Ayuntamiento designará en cada caso a la persona que le represente en dichos 
actos. 
 
Sometido a votación, se acuerda por unanimidad aprobar la colaboración en los términos antes 
expuestos, aportando la cantidad de 250 euros. 
 
Presupuesto Prevención Laboral 
 
5.- Visto presupuesto de fecha 14 de abril de 2014, de Sociedad de Prevención Asepeyo S.L.U para 
concierto de actividad preventiva con este Ayuntamiento, por un plazo de 3 años al precio de 
1.393,68 euros con una cuota anual de 464,56 euros, 
 
 
 Se acuerda por unanimidad: 
 
 1º.- Suscribir Concierto de Actividad Preventiva con la Sociedad de Prevención de Asepeyo 
S.L. (Unipersonal) conforme a presupuesto- propuesta de contratación antes referido y que se une al 
expediente de su razón. 
 
 2º.- Facultar al Sr. Alcalde de este Ayuntamiento para la firma de cuantos documentos se 
deriven del presente acuerdo. 
 
 3º.- Dar traslado del presente acuerdo a la Sociedad de Prevención de Asepeyo S.L. 
(Unipersonal). 
 
Propuesta honorarios Gonzalo Abogados 
 
6.- Vista propuesta  de honorarios de fecha 28 de abril de 2014, de Gonzalo Abogados, Asesoría 
Jurídica de la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con centrales hidroeléctricas y 
embalses, por actuaciones profesionales relacionados con la situación actual y puesta en tributación 
del embalse de Itoiz. 
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Se acuerda por unanimidad: 
 
 1º.- Aceptar referida Propuesta de 28 de abril de 2014. 
 
 2º.- Facultar al Sr. Alcalde de este Ayuntamiento para la firma de cuantos documentos se 
deriven del presente acuerdo. 
 
 3º.- Dar traslado del presente acuerdo a Gonzalo Abogados. 
 
Proyectos Cooperación 2014. 
 
7.- Vistos los siguientes proyectos de Cooperación: 
 
-Mujeres en Misión Humanitaria.- Para el  Proyecto de dar de alta como Asociación no lucrativa a 
una ONG de Lima “Corazón a Corazón”, Asociación Peruana sin ánimo de lucro, creada en 2014, 
para llevar a cabo un análisis de las condiciones vulnerables de los niños y niñas viviendo con 
VIH/Sida en Lima y provincias, para brindar un apoyo concreto y significativo a través de sus 
programas y acciones. 
-Anidan.- Ayuda a niños de África.- ONGD que tiene una Casa de Acogida para niños huérfanos y 
abandonados, y un Hospital Pediátrico en la isla de Lamu, Kenia. También mantienen líneas de 
ayuda directa a una población empobrecida por la sequía y los conflictos que azotan a esa parte de 
África. 
 
Se acuerda por unanimidad: 
 
 1º.- Conceder una ayuda de 200 euros a cada uno de referidos Proyectos. 
 
 2º.- Dar traslado del presente acuerdo a Mujeres en Misión Humanitaria y Anidan. 
 
Solicitud Asociación Mujeres de Arce Lakorri aportación económica actividades curos 2011-
2012 y 2012-2013 
 
8.- Visto escrito de la Asociación de Mujeres de Arce  Lakorri, informando de las actividades 
realizadas durante los cursos 2011-2012 y 2012-2013 y solicitando al Ayuntamiento la aportación 
de 978 euros, que supone el 30% del coste de dichos cursos que ascendió a 3.260 euros. La 
asociación ha aportado 978 euros y las socias que han hecho el curso han aportado 1.304 euros.  
  
     Se acuerda por unanimidad: 
 
 1º.- Colaborar con la Asociación de Mujeres de Arce  Lakorri en las actividades realizadas 
en los cursos 2011-2012 y 2012-2013, aportando 978 € correspondiente al 30% del coste de dichas 
actividades. 
 
 2º.- Dar traslado del presente acuerdo a la Asociación de Mujeres Lakorri. 
 
Aportación a Asociación Jubilados   2014 
 
9.- Visto escrito de la Asociación de Jubilados Nuestra Señora de Roncesvalles, dando cuenta 
actividades previstas para el año 2014, siendo 28 los socios de Arce  y solicitando aportación 
económica. 
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 Se acuerda por unanimidad: 
 
 1º.- Aportar a dicha Asociación y para el año 2014  la cantidad de 560 euros, a razón de 20 
euros por socio. 
 
 2º.- Dar traslado del presente acuerdo a la Asociación de Jubilados Ntra. Sra. de  
Roncesvalles. 
 
Convenio Ayuntamiento y Depto Desarrollo Rural y Medio Ambiente para aprovechamientos 
patrimonio forestal 
 
10.- En relación con la petición formulada por este Ayuntamiento de cesión de la gestión de los 
aprovechamientos de caza, pastos, etc… de los patrimonios de Gobierno de Navarra existentes en 
este término municipal, el Departamento de Desarrrollo Rural y Medio Ambiente ha entregado a la 
Alcaldía un modelo de convenio de aprovechamiento de patrimonios formalizado por dicho 
Departamento con un Ayuntamiento. En principio solo afectaría al aprovechamiento de los pastos, 
por lo que el primer paso antes de redactar las cláusulas del convenio, sería conocer la opinión y 
disposición de los ganaderos al respecto, por lo que se les convocará a una reunión en el 
Ayuntamiento para explicar los términos del futuro convenio.  
 
Aprobación Cuenta General 2013 
 
11.- Vistos los documentos que integran la  Cuenta General del año 2013. Una vez examinados, 
visto el informe de la Comisión Especial de Cuentas y habiendo estado expuesto al público por 
espacio de quince días hábiles sin que se haya presentado alegación alguna, la Corporación Acuerda 
por unanimidad: 

__ 
 1º.-  Aprobar el expediente de la Cuenta General del Ayuntamiento de Arce-Artzi 
correspondiente al ejercicio económico 2013. 
 
 2º.- Remitir copia al Departamento de Administración Local. 
 
Aprovechamiento vecinal hierbas Usoz-Usotz 
 

12.- Visto acuerdo de este Ayuntamiento de 27 de marzo de 2014 por el que se aprobó 
provisionalmente la lista de admitidos para el aprovechamiento vecinal de los pastos comunales de 
Usoz-Usotz, señalándose las superficies asignadas a cada uno de ellos. 
 

Visto que ha transcurrido el plazo establecido para la presentación de alegaciones contra dicha 
aprobación  provisional, sin que se haya presentado reclamación alguna. 
 

Se acuerda por unanimidad:  
 

 1º.- Elevar a definitiva dicha lista, adjudicando definitivamente y con arreglo a lo 
establecido en la vigente Ordenanza reguladora de los aprovechamientos comunales y en el pliego 
de condiciones aprobado al efecto, el aprovechamiento vecinal de los pastos comunales de Usoz-
Usotz a los siguientes vecinos, señalándose las superficies asignadas a cada uno de ellos: 
  
 DON CARLOS ARISTU IRIARTE, Superficie equivalente a 20 Has de superficie bruta a 
efectos de la actual declaración de la PAC. 
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 DON JOSE IGNACIO VIDEGAIN IBARRA, Superficie equivalente a 51,74 Has de 
superficie bruta a efectos de la actual declaración de la PAC. 

 
2º.- Publicar en el Tablón de Anuncios la lista definitiva. 

 
 3º.- Dar traslado del presente acuerdo de adjudicación definitiva a los interesados. 
 
Modificación presupuesto 2014.- 1/2014 
 
13.- Seguidamente se acuerda por unanimidad  
 
 1º.- Aprobar inicialmente la siguiente modificación del Presupuesto General Único para el 
ejercicio de 2014. 1/2014 
 
GASTOS 
 
Crédito extraordinario: 
Partida 533 60001 Trabajos forestales          18.941,26 
Total modificaciones             18.941,26 
 
 
INGRESOS 
Partida 75601 Subvención Gobierno Navarra trabajos forestales     18.941,26 
Total modificaciones                                                                       18.941,26 
 
2º.- Que las modificaciones del presupuesto inicialmente aprobadas por el Pleno se expongan en la 
Secretaría por período de quince días hábiles, previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en 
el Tablón de Anuncios, a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y 
formular las reclamaciones que estimen pertinentes. 

 
3º.- Si transcurrido el periodo de exposición pública no se formulara alegaciones, la modificación 
del presupuesto se entenderá definitivamente aprobada. 
 
Ordenanza estacionamiento 
 
14.- Se informa de las dificultades en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ordenanza 
tarjetas de estacionamiento, ya que en la misma se exige certificado del Instituto Navarro de Salud 
donde se acredite una serie de extremos, y se ha informado por vecino que al acudir al Centro de 
Salud de Aoiz se les ha dicho que ellos no tienen que hacer ese tipo de certificado. Consultado al 
Instituto Navarro de Salud, en Pamplona, se informa que ellos no hacen este tipo de certificados. 
Por lo que nos encontramos que cualquier solicitante de tarjeta no va a poder presentar dicho 
Informe. Habrá que valorar una modificación de la ordenanza. Se deja sobre la mesa y se harán 
gestiones con el Centro de Salud de Aoiz para tratar este tema. 
 
Informes Alcaldía 
 
15.- El Sr. Alcalde informa: 
 
- Se celebró el pasado 3 de abril una reunión con Iñaki Cortes y el Secretario de la Fundación a 

la que acudieron los 4 ayuntamientos que la integran. Oroz-Betelu planteó que va a solicitar a 
Obras Públicas se haga cargo del mantenimiento de la zona verde; Arce ha solicitado a 
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Patrimonio la cesión a su favor de la Torre de Uriz; Aoiz va a solicitar el club de jubilados y 
respecto de las oficinas que la Fundación tiene en Aoiz, se solicitará se ceda a los 4 
ayuntamientos y lo gestione Cederna. El remanente en metálico que dispone la Fundación en 
principio se iba a distribuir según las obras que en 2011 se ejecutaron y se quedaron sin 
financiar, pero dado que algunas de estas obras, tuvieron que ser financiadas con la partida de 
Libre Determinación, el total de lo no financiado era inferior al remanente, por lo que se 
incluirán las obras de 2012. También se trató el tema de las parcelas que la Fundación tiene en 
Nagore, si revierten a Gobierno de Navarra, y posteriormente las vende, habría que establecer 
algún sistema que posibilite tener conocimiento de ello para que el dinero obtenido revierta a 
los 4 ayuntamientos. 

 
- El día 24 de abril se reunieron los 4 ayuntamientos afectados por el Embalse de Itoiz con los 

Abogados de la Asesoría Jurídica de la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con 
centrales hidroeléctricas y embalses. Se trató cuestiones relacionados con la actual situación de 
no tributación del embalse de Itoiz, el procedimiento a seguir para  la puesta en tributación del 
mismo. Explicaron la amplia experiencia que dicha Federación tiene en la defensa de los 
intereses de los municipios afectados por embalses, los logros conseguidos hasta la fecha y la 
total disposición para prestar sus servicios en este caso. Se quedó en que remitirían presupuesto 
de actuaciones para valorarlo y que ha sido objeto de aprobación en esta sesión. 

 
- Se reunieron el Alcalde y los Concejales Doña Mabel Cañada Zorrilla y Don Juan Manuel 

Nagore Mina  con técnicos de Tracasa para tratar el asunto del catastro de rústica que está sin 
implantar. Les remitieron a comunales de Gobierno de Navarra que son quienes tienen que 
intervenir en este asunto. A este respecto se informa por el Sr. Alcalde que se ha hablado con 
Servicio de Riqueza Territorial y Sección de Comunales sobre la reunión conjunta que les fue 
solicitada. Comunales está estudiando el expediente y una vez concluyan llamarán para 
celebrar dicha reunión. 

 
Informes representantes en órganos colegiados y otros 
 
16.- Se producen las siguientes intervenciones: 
 
La Concejala Doña Mabel Cañada Zorrilla informa de las siguientes cuestiones: 
 

- Acudió a la reunión extraordinaria del Patronato de la Escuela de  Música Orreaga el pasado 
20 de mayo en el Ayuntamiento de  Esteribar, en la que se trató el presupuesto del 
2013/2014; las cuotas  correspondientes a cada entidad local; se ha cambiado  de 
 denominación, pasando de patronato a consorcio, para lo que se ha  modificado los 
estatutos. Entrega la documentación de la sesión para  que sea enviada por correo electrónico a 
toda la Corporación. 
 
- El próximo 25 de junio se va a celebrar junta de Amma Ibañeta.- Ella  acudirá como 
representante y entrega la documentación de esta  convocatoria para que sea enviada por 
correo electrónico a toda la  Corporación. 

 
La concejala Doña Cristina Larrea Irigoyen informa de las siguientes cuestiones: 

- El curso de primeros auxilios programado para el día 17 de mayo  se tuvo que suspender, ya 
que solo se apuntaron 5 personas y según comunicó DYA el mínimo estaría entre 10 y 15. 
Se intentará volver a convocar otro curso y a ver si esta vez se animan más personas. 

 
- El centro socio cultural del Ayuntamiento está prácticamente terminado. Una vez finalizado 

se celebrará un acto de inauguración. 
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Ruegos y preguntas 
 
17.- Se producen las siguientes intervenciones: 
 
- El Concejal Don Javier Idiazabal Chourraut expone que el camino que va de la ermita de 
Arce a la muga de Nagore está en mal estado. Propone que se estudie las posibilidades de arreglo y 
si ello le compete a Gobierno de Navarra. Se estudiará el asunto. 
 
 Y pregunta  si por el Jai Bus abona algo el Ayuntamiento. El Sr. Alcalde le responde  que 
no, es el usuario el que lo abona. 
 
- El Concejal Don Juan José Echavarren Salvador pregunta cómo está el tema de la 
colocación de una parrilla en Gorráiz de Arce/Gorraitz Artzibar que solicitó un ganadero del Valle. 
El Alcalde le responde que se ha estado esperando a que Gobierno de Navarra aprobara la 
convocatoria de ayudas, pero dado que hasta la fecha no se ha producido dicha aprobación, se 
volverá a estudiar el tema. 
 
- La Concejala Doña Cristina Larrea Irigoyen expone que de cara a la organización del Dia 
del Valle 2014, habrá que hacer la reunión preparatoria como todos los años. Se queda de acuerdo 
en celebrarla en el Ayuntamiento el próximo día 22 de junio, domingo, a las 12:00 horas, para lo 
que se convocará a la población del Valle. 
 
 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


