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SESIÓN ORDINARIA DE 31 DE JULIO DE 2014 
 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 

En Arce-Artzi y Casa Consistorial, siendo las diecinueve horas del día treinta y uno de julio 
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 Juan Manuel Nagore Mina  
 Don Miguel Angel Cervantes Aranaz 
 Don Javier Idiazabal Chourraut 
 
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 29 de mayo 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. 
 
Factura 
 
2.- se aprueba por unanimidad Factura nº 2014015 de Side Equipamiento por importe de 14.132,76 
euros. 
Comunicaciones oficiales para conocimiento del Pleno 
 
3.- El Pleno se da por enterado de las siguientes comunicaciones oficiales: 
 

Escrito de Fundación Caja Navarra de fecha junio 2014 comunicando que el proyecto 
presentado por el Ayuntamiento de Arce-Artzi: Programa de Plan Promoción Turística 
Valle Arce en la Convocatoria de Ayudas 2014 no ha sido seleccionado. 

 
Escrito de fecha 25-6-2014 del Servicio de Patrimonio, por el que comunica, en relación 

con la solicitud de adopción de acuerdo o disposición favorable a la cesión gratuita del 
edificio Torre de Uriz a favor del Ayuntamiento de Arce-Artzi antes de que el inmueble 
revierta a la Comunidad Foral, que dicho pronunciamiento no es posible en tanto que no 
finalice el proceso de liquidación de la Fundación Itoiz-Canal de Navarra. 

 
Escrito de fecha 30-6-2014 de ETB comunicando que desde Etb se ha tramitado a la 

empresa ITELAZPi S.A. la petición realizada por el Ayuntamiento de Arce-Artzi para que 
se incluya el centro reemisor de Imizkotz en el listado de instalaciones de mantenimiento 
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de la red de Navarra y que desde esta fecha se procede a atender las incidencias de servicio 
de los programas de ETB-1, ETB-2 en el reemisor citado. 

 
Resolución 2E/2014, de 23 de mayo, del Director General de Euskarabidea-Instituto 

Navarro del Vascuence, por la que se aprueba la convocatoria de la subvención “Ayudas al 
uso y promoción del euskera en el ámbito municipal.” 

 
Decreto 5/2014 de la Presidenta del Fondo Vasco de Cohesión y Desarrollo por el que se 

adjudica una subvención de 6.000 euros del Programa ELGARREKIN, al Proyecto 
presentado por este Ayuntamiento “Renovando la antigua calzada del pirineo y 
reconstruyendo puentes de unión”. 

 
Moción ETB 
 
4. - Se somete a debate y aprobación en su caso la siguiente moción: 
 
MOCIÓN CAPTACIÓN ETB EN NAVARRA 
 
 En casa podemos ver uno de los dos canales en euskara que emite Euskal Telebista (ETB), 
ETB 1. No podemos ver el canal para público infantil y juvenil, ETB3. Ello supone una gran 
carencia, pues el resto de oferta para ese tramo de edad es íntegramente en castellano. 
 
 Después del apagón digital, diciembre de 2009, no tenemos la oportunidad de ver ETB a 
través de la Televisión Digital Terrestre (TDT). La calidad de los emisores analógicos no es la 
mejor y nos obliga a utilizar dos mandos a distancia. A eso hay que añadir que los nuevos aparatos 
de televisión no están preparados para la captación de canales analógicos. Además, en breve, el 
apagón analógico se hará en toda Europa y eso nos dejará sin opciones de ver ETB. 
 
 Es sabido que los medios de comunicación son hoy en día herramientas efectivas 
imprescindibles para dar vida a los idiomas. El título III. de la Ley del Vascuence reconoce esa 
importancia. Es por ello que al hilo de lo aprobado el 25 de octubre de 2013 en el Parlamento de 
Navarra: 
 
 

1. Esta Institución pide al Gobierno de Navarra que explore nuevas vías para la 
captación por TDT de ETB en toda Navarra. 

 
2. Esta institución pide al Gobierno de Navarra que acepte fórmulas provisionales para 

que ETB pueda verse cuanto antes en Navarra. Por ejemplo, digitalizar la red 
analógica de ETB u otro tipo de fórmulas. 

 
Debatida la moción, se acuerda por unanimidad aprobarla. 
 

 
Adhesión a un grupo de acción local para el periodo de programación de fondos de la UE 
2014-2020 

 
5.- Seguidamente se acuerda por unanimidad: 
 
 
PRIMERO.- Participar, de forma exclusiva, en el “Programa Desarrollo Local Participativo de la 
Montaña de Navarra 2014-2020” que será redactado en 2014 y gestionado en el periodo 2014-2020 
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por el grupo de acción local Cederna Garalur con NIF G-31372063 en el marco de la Prioridad 6 
“Fomento de la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas 
rurales” dentro de la medida Desarrollo local (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la 
Comunidad Foral de Navarra en el periodo 2014-2020. 

 
 El acuerdo se ha tomado a los efectos de que el municipio de Arce-Artzi pueda acogerse a 
las ayudas contempladas en las disposiciones de los artículos 28 a 31 del Reglamento (UE) nº 
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, disposiciones comunes 
FEDER, FSE, Fondo de Cohesión, FEADER y FEMP, y deroga R(CE) nº 1083/2006. y así como de 
los artículos 42 a 44 del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
17 de diciembre, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el R (CE) nº 1698/2005 del Consejo. 
 
SEGUNDO.- Que los miembros de la corporación son conocedores de la buena labor realizada por 
el grupo de acción local Cederna Garalur en el ámbito municipal de  Arce-Artzi en el marco del eje 
4 LEADER del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 2007-2013, con 
ayudas cofinanciadas por el FEADER en un 55%. 

 
TERCERO.- Que el Ayuntamiento se compromete, al objeto de cumplir con al artículo 33 del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013, citado en el punto PRIMERO, a participar con el grupo de acción 
local Cederna Garalur en las labores preparatorias del “Programa Desarrollo Local Participativo de 
la Montaña de Navarra 2014-2020” 

 
CUARTO.- Que el Ayuntamiento se compromete al pago de la cuota que fije el Comité Ejecutivo u 
órgano equivalente del grupo de acción local a los efectos de financiar el coste de funcionamiento 
del grupo en la parte que los fondos públicos no puedan cubrirlo. 

 
QUINTO.- Que el Ayuntamiento se compromete a participar en cuantas reuniones se convoquen 
por el grupo de acción local en el periodo 2014-2020 en el marco de la gestión del “Programa 
Desarrollo Local Participativo de Montaña de Navarra 2014-2020”. 

 
SEXTO.- Que Faculta al Sr. Alcalde para que, en nombre de este Ayuntamiento, suscriba con el 
grupo de acción local Cederna Garalur cuantos documentos se deriven de la ejecución de este 
acuerdo. 

 
SÉPTIMO.- Trasladar el presente acuerdo al grupo de acción local Cederna Garalur con NIF G- 
31372063 a los efectos oportunos. 
 

Iniciativa Ayuntamiento Areso ayudas  forestales 
 
6.- El Ayuntamiento de Areso comunica que han iniciado una iniciativa ante la falta de 
convocatoria de subvención para actividades forestales e invitan a apoyarla. 
 
 La iniciativa consiste en formalizar una solicitud ante la falta de convocatorias de las ayudas 
a trabajos forestales del siguiente tenor literal: 
 
 “Teniendo en cuenta que nos encontramos a mediados de junio, el Departamento de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local todavía no ha publicado la convocatoria 
de las ayudas a trabajos forestales para entidades locales; un nuevo paso en la progresiva reducción 
en las ayudas a las actividades del ámbito forestal que estamos viendo estos últimos años. 
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 Estas ayudas son totalmente necesarias para que las entidades locales podamos hacer frente 
al mantenimiento de unas condiciones adecuadas en los montes de Navarra, procurando un estado 
óptimo que garantice el futuro y sostenibilidad de nuestros bosques, ya que las entidades locales no 
podemos hacer frente a estas inversiones únicamente con nuestros recursos económicos propios.  
 
 Además de a las nuevas inversiones, es sabido que hay que hacer frente a los trabajos de 
mantenimiento de inversiones ejecutadas en ejercicios anteriores y que, en caso de no habilitar 
ayudas, muchos municipios no tendremos capacidad para hacerles frente. 
 
 Es necesario resaltar que el sector forestal es un elemento muy importante en el desarrollo 
socioeconómico de nuestra comunidad y generador de numerosos puestos de trabajo.  
 
 Ante esta situación, solicito al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local que publique y habilite una nueva convocatoria de “Ayudas a Trabajos 
forestales de entidades locales para el ejercicio 2014”, de modo que la entidad local que yo presido 
pueda hacer frente a los trabajos que se quieren desarrollar en nuestro término municipal. 
 
            Del mismo modo, solicito que se dote al Departamento de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local o a la sección correspondiente, de partida presupuestaria 
suficiente como garantía para hacer frente a las inversiones ya ejecutadas y/o que se quieren 
desarrollar en este mismo ejercicio por parte de las entidades locales de Navarra. “ 
 
 Se acuerda por unanimidad apoyar esta iniciativa y formular la solicitud en los términos 
antes expuestos, facultando para ello al Sr. Alcalde. 
 
 
Informe jurídico Gonzalo Abogados. Provisión fondos y nueva propuesta de honorarios 
 
7.- Visto Informe Jurídico emitido por Gonzalo Abogados, Asesoría Jurídica de la Federación 
Nacional de Asociaciones y Municipios con centrales hidroeléctricas y embalses, sobre el IBI-
BICES EMBALSE DE ITOIZ (NAVARRA), en el que se detallan los trámites concretos a llevar a 
cabo por ese Despacho, el Pleno se da por enterado. 
 
 Tras las dudas surgidas en los ayuntamientos sobre la propuesta de honorarios, que ya fue 
aprobada por este Pleno en sesión de 29 de mayo de 2014, Gonzalo abogados remite una nueva 
propuesta de fecha 25 de julio de 2014, que de aprobarse dejaría sin efecto la aprobación de la 
anterior propuesta de 28 de abril de 2014. 
 
 Debatido el asunto y sometido a votación, se acuerda por unanimidad: 
 
 1º.- Aprobar la propuesta de honorarios de Gonzalo Abogados de fecha 25 de julio de 2014, 
dejando en consecuencia sin efecto, la aprobación acordada en sesión de 29-5-2014 de la anterior 
propuesta (de fecha 28-4-2014)  
 
  2º.- Proceder al abono de 2.500 euros (más iva) en concepto de provisión de fondos para el 
trámite de Puesta en tributación del embalse de Itoiz (apartado  I de la propuesta de honorarios). 
 
 3º.- Facultar al Sr. Alcalde de este Ayuntamiento para la firma de cuantos documentos se 
deriven del presente acuerdo. 
 
 4º.- Dar traslado del presente acuerdo a Gonzalo Abogados. 
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Aprobación inicial Ordenanza Municipal reguladora de ayudas en materia de estudios de 
música 

 
8.- Seguidamente se pasa a debatir sobre la implantación de la Ordenanza Municipal reguladora de 
ayudas en materia de estudios de música 
 
 Visto el proyecto de Ordenanzas elaborado al efecto, se acuerda por unanimidad: 
 
 1º.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal reguladora de ayudas en materia de 
estudios de música 
 
 2º.- Publicar dicha Ordenanza y efectuar su tramitación con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 325 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 aprobada 
definitivamente y será publicada dicha circunstancia, junto con el texto íntegro de la Ordenanza, en 
el BOLETIN OFICIAL de Navarra. 
 
 En este momento abandona el salón de plenos el Sr. Alcalde por encontrarse incurso en 
causa de abstención en el punto siguiente, pasando a ocupar la presidencia la Teniente de Alcalde 
Doña Cristina Larrea Irigoyen. 
 
 
Oferta parrilla Gorráiz de Arce-Gorraitz Artzibar 
 
9.- Vista la necesidad de instalar una barrera canadiense que impida el acceso del ganado que pasta 
en los comunales de Gorráiz de Arce-Gorraitz Artzibar, al casco urbano de esta localidad y evitar 
que puedan ocasionar daños. 
 
  Visto presupuesto de Excavaciones Abaurrea S.L.L. para la instalación de una barrera 
canadiense en Gorráiz de Arce-Gorraitz Artzibar por un importe de 6.563,54 euros iva excluido. 
 
 Se acuerda por unanimidad. 
 
 1º.- Adjudicar a Excavaciones Abaurrea S.L.L con CIF B31763295 y domicilio en Camino 
Euntzea nº 58 de Aoiz (Navarra). Código postal 31430 la instalación de una barrea canadiense en 
Gorráiz de Arce-Gorraitz Artzibar en la cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES 
CON CINCUENTA Y CUATRO EUROS (6.563,54) iva excluido.  
  
El sistema utilizado para esta adjudicación es contra factura, conforme a lo dispuesto en el Artículo 
73.2 c) de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. 
 
 2º.- Dar traslado del presente acuerdo a Excavaciones Abaurrea S.L.L 
 
 
 Al término de este punto, se reintegra al salón de sesiones el Sr. Alcalde que se ha abstenido 
de participar en la deliberación y votación de este asunto, por encontrarse incurso en causa de 
abstención por tener un parentesco de consanguinidad de cuarto grado con el representante de 
Excavaciones Abaurrea S.L.L.  en virtud de lo establecido en los artículos 76 de la Ley 7/1985 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, el artículo 96 del Real Decreto 2568/1986 que aprueba 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y el 
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artículo 28 de la Ley 30/1992 de Procedimiento Administrativo Común. 
 
 
Modificación presupuesto 2014.- 2/2014 
 

10.- Seguidamente se acuerda por unanimidad:  
 
 1º.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación del Presupuesto General Único para 
el ejercicio de 2014 (Expediente 02/2014) 

 

SUPLEMENTO DE CRÉDITO  
Partida Presupuestaria DESCRIPCIÓN FINANC ALTA 
121 22603 Honorarios atenciones varias litigios    3.450
121 46303 Mancomunidad Servicio Euskera    900
432 60102 Proyecto de inversión pública pueblos  11.064
121 64501 Página Web ayuntamiento        5.920

                                        FINANCIACIÓN 
870 Remanente de Tesorería G.G. 2013 21.334  
TOTALES  21.334 21.334
 
 
 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO  
Partida 
Presupuestaria 

DESCRIPCIÓN FINANC ALTA 

121 68901          Artzibarreko Egurrezko Mapa  436
751 60103 Señalización turística Valle  3.307

                                 FINANCIACIÓN  
870 Remanente de Tesorería G.G. 2013 3.743 
TOTALES  3.743 3.743
 
 
 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. 
 
Aportación dineraria Asistencia Ibañeta S.A. 
 
11.- La concejala Mabel Cañada Zorrilla, representante en Asistencial Ibañeta S.A. presenta 
informe que se transcribe literalmente a continuación: 
 
Informe sobre la situación de la residencia de ancianos Amma Ibañeta. 
 
Tuvimos una reunión el lunes 16 de junio en la sede de Amma en Mutilva y nos han vuelto a 
presentar unas cuentas deficitarias, con el mismo discurso que los años anteriores, y con una 
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cantidad de pérdidas similar a la de años anteriores. Esta fue preparatoria de otra que tuvimos el 
día 25 del mismo mes. 
 
Este año proponen además de la baja de las acciones que tenemos, también proponen dividir la 
deuda entre todos los socios de la residencia de ancianos. Ver documentación adjunta.  
 
La posición de nuestro ayuntamiento fue la de aceptar la ampliación de capital para evitar el 
cierre y exponer algunos de los puntos que veíamos dudosos. 
 
Solicitar que nos pasen las cuentas mes a mes para ver si realmente se están cumpliendo los 
objetivos nombrados. 
 
Solicitar el tener acceso a algunas decisiones o en su defecto solicitar que se nos consulten las 
decisiones que vayan encaminadas a sobrepasar los presupuestos y por lo tanto a crear déficit. 
 
También solicitar que se nos avise en el momento en el que haya menos plazas de las acordadas 
llenas y ver si podemos intervenir. 
 
Ninguna de estas propuestas se vio con buenos ojos por parte de la directiva de Amma Gestión. 
Con la que Amma Ibañeta tiene una deuda de 270.000 €. 
 
Nos abstuvimos de aprobar la gestión del consejo gestor, hubo más abstenciones incluida la del 
alcalde de Erro, siendo el mismo miembro del consejo de gestión. 
 
A modo de información decir que el resto de los alcaldes que estuvieron presentes en la reunión 
mostraron una cierta disconformidad con las cantidades que les toca pagar. No todos los 
ayuntamientos van a pagar por lo tanto después tendremos una segunda vuelta en la que sacarán 
dichas acciones a la venta. Tendríamos que ver si como ayuntamiento del valle de arce queremos 
adquirir más acciones. 
 
De cara nuestras propias cuentas una posibilidad sería el introducir una partida en el presupuesto 
destinada a la residencia de ancianos de manera que cada año podamos apoyar de esta forma a la 
residencia o buscar la forma de apoyar a las familias con ancianos para que la residencia esté más 
llena. 
 
 Vista el acta de la Junta General de Accionistas del 25 de junio de 2014. Debatido el asunto, 
se acuerda por unanimidad no suscribir acciones. 
 
Informes Alcaldía 
 
12.- El Sr. Alcalde informa: 
 
- Se han reunido los cuatro ayuntamientos que forman parte de la Fundación Itoiz-Canal de Navarra 
para tratar del asunto de la liquidación de la misma. Se ha solicitado una entrevista con la Consejera 
Goikoetxea para tratar todos los asuntos que quedaron pendientes en la última reunión, entre otros, 
cesión de patrimonios a Ayuntamientos y disposición del remanente existente. 
 
- Se ha reunido con la Directora de Urbanismo para tratar sobre la modificación del Plan Municipal, 
para cambio de suelo no urbanizable a suelo urbano en Urdirotz. Estudiarán la propuesta que se les 
formule desde el Ayuntamiento. 
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-El próximo 5 de agosto está convocada la reunión solicitada por el Ayuntamiento con Sección de 
Comunales y Riqueza Territorial para tratar el asunto del nuevo catastro rústico. 
 
Informes representantes en órganos colegiados y otros 
 
13.- La Concejala Doña Mabel Cañada Zorrilla informa que la Mancomunidad RSU Irati, va a 
enviar a los Ayuntamientos que la integran, un protocolo de actuación en el préstamo de vasos 
reutilizables de dicha Mancomunidad. Cuando llegue la información al Ayuntamiento se enviará a 
los correos electrónicos del vecindario. 

 
Ruegos y preguntas 
 
14.- Ninguna 
 
 

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


