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SESIÓN ORDINARIA DE 28 DE ENERO DE 2015 
 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 

En Arce-Artzi y Casa Consistorial, siendo las diecinueve horas del día veintiocho de enero 
de dos mil quince, 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  

 Dª 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 de las actas de las sesiones anteriores celebradas con carácter de 
ordinaria el 26 de noviembre de 2014 y con carácter de extraordinaria el 10 de diciembre de 2014, 
por disponer los miembros de la Corporación de fotocopia 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 a las actas de las 
sesiones. No se producen intervenciones y sometidas a votación 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 
 
Comunicación del Departamento de Fomento de fecha 24-12-2014,  relativa a la 1ª 

actualización de los Planes de Ordenación del Territorio. 
 
Informe de la Sección de Comunales de fecha 27-11-2014, de carácter preceptivo previo a la 

tramitación de la modificación catastral que afecta entre otras a la parcela comunal 147 del 
polígono 23, del Concejo de Úriz-Uritz. En el mismo se señala que no tienen inconveniente 
en que se tramite la modificación catastral en lo que afecta al paso a vía pública (tanto en la 
subparcela A como en la B); no así respecto al paso a propiedad particular, en cuyo caso hay 
que diferenciar entre la subparcela A y la B. Según el Plan General Municipal la subparcela 
A está catalogada como urbana por lo que nada tienen que informar al respecto,  y la 
subparcela B está catalogada como rústica y en consecuencia mantendría el carácter 
comunal. Según el catastro actual, que se encuentra sin implantar la parcela es propiedad del 
Concejo de Uriz como bien comunal. Además se corresponde con la parcela 115 del 
polígono 15 del vigente catastro, también propiedad del Comunal del Concejo de Uriz. En 
consecuencia, en la medida que el nuevo catastro siga sin implantarse y que el convenio 
transaccional sobre bienes comunales no sea aprobado por el Gobierno de Navarra, desde 
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dicha sección no se podrá reconocer la titularidad particular de terrenos que, a día de hoy, 
tienen carácter comunal a todos los efectos. En conclusión considera que no procede 
tramitar la modificación catastral en lo que concierne a la subparcela B de la parcela 
comunal 147 del polígono 23 del nuevo catastro (excepto en lo que se refiere al paso a vía 
pública).  

 
 Se informa al Pleno que se ha dado traslado de referido informe a la  empresa Servicios 
de Catastro de Navarra S.L. para que continúe la  tramitación del expediente en cuanto se 
refiere al paso a vía pública. 
 
Escrito de Gonzalo Abogados  de 18-12-2014 por el que informan y adjuntan copia del 

recurso de reposición presentado con esta fecha dirigido al Servicio de Riqueza Territorial 
de Navarra contra la comunicación de dicho organismo de fecha 10 de noviembre de 2014. 

 
Escrito de Amma Gerogestión, S.L. de 26-12-2014 informando que el Registro Mercantil de 

Navarra ha decidido no inscribir la reducción de capital proyectada y la modificación del 
artículo 5 de los estatutos considerando que ha Junta que adoptó dichos acuerdos había sido 
convocada por un Consejo integrado por 4 miembros, siendo el número mínimo de 
consejeros exigido por los estatutos de 5, considerando el registrador que el Consejo de 4 
miembros se encuentra “inoperativo”. Informa así mismo de las actuaciones previstas para 
dar solución a la presente situación. 

 
 Escrito de Médicos Sin Fronteras de 23-12-2014 agradeciendo la colaboración de este 

Ayuntamiento. 
 
Comunicación de Iñaki Cortés de 11-12-2014 informando que con esta fecha la Fundación 

Itoiz-Canal de Navarra ha transferido las ayudas a las obras de 2011 que se acordaron en la 
última sesión del Patronato, en la que se acordó la liquidación y el reparto del haber, 
correspondiendo a este Ayuntamiento 70.721,33 euros. 

 
 Se informa por la Alcaldía que la distribución de esta cantidad para  referidas obras ha 
quedado como sigue: 

 

Pavimentación 
Villanueva 

Pav. Im. 
Lus. Gor. 

Esp. 
Camino 
Imizcoz 

Mejora 
Captaciones

Cº cementerio 
Saragueta 

Casa 
concejil 

Villanueva 
12071,7 5659,43 46631,6 2878,47 1600,2 1879,93

 
  El Pleno da la conformidad. 
 
Resoluciones de Alcaldía para conocimiento del Pleno 
 
3.- El Pleno se da por enterado de Resolución de Alcaldía de fecha 25 de noviembre de 2014 
encomendado a Nasuvinsa la redacción de Informe en relación con recurso de alzada nº 14-03109 
interpuesto por Don Pedro Santiago Erro contra desestimación tácita de petición de fechas 24-8-
2012 y 11-2-2013 sobre obras para solucionar humedades en vivienda. 
 
Solicitud  ayuda Nafarroa Oinez  
 
4.- Visto escrito de  Baztan Ikastola , informando de la celebración el próximo 18 de octubre de 
2015 del Nafarroa Oinez en Baztan y solicitando aportación económica, se acuerda por unanimidad 
aportar al Nafarroa Oinez 2015 la cantidad de 100 euros. 
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Plataforma Defensa del Patrimonio Navarro 
 
5.- Visto escrito de la  Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro de fecha 2-12-2014 
informando que algunos Ayuntamientos han sugerido que en lugar de contribuir a los gastos de la 
Plataforma con la subvención que cada Ente Local quiera aportar, sería mejor establecer unas 
cuotas anuales fijas. Por ello en la próxima Asamblea General se propondrá un baremo para cuotas 
en 2015 de los Ayuntamientos y Concejos adheridos a la Plataforma, (entre los que figura de 200 a 
500 habitantes: 100 euros/año). Para el 2014 continuarán con las subvenciones que los 
Ayuntamientos y Concejos quieran aportar, pero adelantan la propuesta por si sirve como referencia 
para la subvención de 2014 a aquellos Ayuntamientos y Concejos que no la han realizado todavía, y 
solicitan de este Ayuntamiento, si es uno de los 192 adheridos a la Plataforma, la aportación para el 
año 2014 y años sucesivos de acuerdo a este baremo provisional.  
  
 Se acuerda por unanimidad: 
 1º.- Aprobar la aportación a referida Plataforma para el año 2015 y años sucesivos, la 
cantidad de 100 euros, conforme a dicho baremo provisional. 
 
 2º.- Dar traslado del presente acuerdo a la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro. 
 
Presupuesto Orhy sustitución caldera 
 
6.-Visto presupuesto de Fontanería-Calefacción-Gas ORHY, nº 1.564/2014 de fecha 28 de 
noviembre de 2014 para sustitución de caldera, desmontaje de acumulador y conexión de fontanería 
a la red de A.C.S. en el Ayuntamiento del Valle de Arce, por un importe de 2.873,55 euros iva 
excluido, Se acuerda por unanimidad aprobarlo. 
 
Escrito habitantes de Arizcuren-Arizkuren sobre pista 
 
7.- Visto escrito de los habitantes de Arizcuren-Arizkuren de 28-11-2014 del siguiente tenor literal: 
 
“Solicitamos Ayuda al Ayuntamiento del Valle de Arce en relación al arreglo de la pista que 
comunica Elcoaz con Aoiz pasando por Aritzkuren. 
 
Dicha pista, está siendo utilizada diariamente, por adultos y niños que han de atravesar un tramo 
de máxima peligrosidad, para acceder a diferentes necesidades, tales como, el autobus escolar. 
Este tramo, sufrió en el 2.012 un desprendimiento. 
 
En agosto del 2013 se efectuó un arreglo, a cargo del Departamento de Montes del Gobierno de 
Navarra, inacabado. 
 
Los habitantes de Aritzkuren, hemos intentado, en varios auzolanes, acabar dicho arreglo, 
conseguimos descegar las acequias para el paso del agua e intentamos mantenerlas limpias, pero 
la montaña sigue desprendiendose, debido a la verticalidad del corte, cegando continuamente, el 
tubo renobado en el mencionado arreglo del 2013. 
 
Actualmente, nos sentimos impotentes ante esta situación. 
 
Por otro lado, y tal como se explica en la instancia entregada al departamento de Montes del 
Gobierno de Navarra con fecha: 15.03.2013 (que adjuntamos en fotocopia) y remitida por este al 
Ayuntamiento del Valle de Arce. 
 
La verdadera mejora de la comunicación para las personas que vivimos en Aritzkuren, sería 
abordando los 4 km de roca madre irregular, en la desembocadura de esta pista, en Aoiz. 
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Dicho arreglo, significaría una gran mejora, en la vida de los niños que acuden diariamente al 
instituto de Aoiz, así como de las comunicaciones comerciales y laborables de los adultos, y las 
entradas y salidas de personas, que anualmente disfrutan de diferentes propuestas culturales que se 
efectuan en Aritzkuren. 
 
Nosotros, no sabemos a quien competería ayudarnos en esta mejora por eso, solicitamos ayuda a 
nuestro ayuntamiento para dirigir esta petición, a quien sea necesario. 
 
Por nuestra parte, estamos dispuestas a asumir, parte del coste de dicho arreglo así como la ayuda 
manual de personas dispuestas a colaborar y nos comprometemos a mantenerlo en la medida de 
nuestras posibilidades. 
 
A la espera de una convocatoria donde poder concretar estos terminos.”  
 
 El Sr. Alcalde expone que se están realizando gestiones por parte del Ayuntamiento para 
intentar solucionar el problema. Se ha mantenido conversaciones con personal del Departamento de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local sobre este asunto, y le han informado 
que se tiene previsto sacar pinos y se destinaría al arreglo de la pista, asimismo el importe que paga 
el coto de caza de Aoiz por los patrimonios de Arce, iría destinado también al mismo fin y van a 
convocar a una reunión a los Ayuntamiento de Aoiz-Agoitz, Arce-Artzi, Lónguida-Longida y 
cazadores de Aoiz. 
 
 De todo ello se informará a los solicitantes. 
 
Solicitudes Don Carlos Aristu Iriarte modificación catastral 
 
8.- Visto sendos escritos de Don Carlos Aristu Iriarte solicitando modificación catastral que afecta a 
parcelas comunales de Usoz-Usotz e informes emitidos, a requerimiento de este Ayuntamiento, por 
la Sección de Comunales, del siguiente tenor literal: 
 
1.1. Escrito de Don  Carlos Aristu Iriarte de fecha 28-5-2013 
 
“Me dirijo a este Ayo, yo Carlos Aristu, vecino de Usoz, y como propietario de una parcela en el 
citado concejo con el número 14 en la escritura y que linda por el oeste con la parcela catastrada 
con el numero 11 y poligono numero 8 este dato sirve para situarla en el terreno que aparece 
reflejada como terreno comunal, dentro de dicha parcela existe cuatro partes cultivadas, según el 
SIGPAC con los números 12, 13, 14 y 15. Solicito que se me reconozca la titularidad de la parcela 
14 como superficie arable y que se refleje en el catastro. 
 
 Se acredita dicha propiedad con copia de la escritura y las colindantes 12 y 13 con copia 
del registro del catastro de 1904 y timbrado el 5 junio de 1945 por la inspección. Esta parcela se 
ha ido transmitiendo por herencias sin que se haya vendido ni cedido a terreno comunal. 
 
 También se presenta copia de reclamación de la citada parcela en el convenio 
transaccional entre el Ayto de Arce y comunales.” 
 
1.2. Informe de la sección de Comunales de 27-11-2014 a solicitud de 28-5-2013 
 
 “Según el catastro actual, que se encuentra sin implantar en el Valle de Arce, la parcela 12 
del polígono 8, ubicada en el Lugar de Usoz,  es propiedad del Comunal del Ayuntamiento. 
 
 La referida parcela se corresponde con la parcela 1 (en la solicitud del ayuntamiento se 
identifica, por error, como parcela 46) del polígono 35 del vigente catastro, elaborado a comienzos 
del siglo pasado, y según el mismo la propiedad corresponde al Comunal de Concejo de Usoz. 
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 Es sabido que ese ayuntamiento ha intentado en varias ocasiones llevar a cabo un convenio 
transaccional sobre bienes comunales, entre particulares y el propio ayuntamiento, y que por 
diversos motivos no ha llegado a concretarse. 
 
 En consecuencia, en la medida que el nuevo catastro siga sin implantarse y que el citado 
convenio no sea aprobado por el Gobierno de Navarra, desde esta Sección no se podrá reconocer, 
a este particular ni a ningún otro, la titularidad de terrenos que, a día de hoy, tienen carácter 
comunal a todos los efectos.” 
 
2.1. Escrito de Don  Carlos Aristu Iriarte de fecha 30-7-2013 
 
“Me dirijo a este ayto con motivo de una comunicación recibida sobre una construcción que se está 
realizando en el concejo de Usoz, a nombre de Carlos Aristu Iriarte. 
 
1º En ningún momento el guarderío forestal ha procedido a la identificación de mi persona como 
promotor de la construcción, así que la utilización de mis datos personales sin mi autorización 
podría tener consecuencias legales. 
 
2º Es falso que yo esté llevando a cabo una actuación sobre terreno comunal, ya que la parcela que 
figura con el nº 62 del catastro en vigor es de mi propiedad, que se acredita con el título de 
escritura y que corresponde al nº 50 de dicho documento, el cual me da la propiedad. 
 
 Por la descripción de la parcela escriturada con el nº 50, la parcela llega por el norte y 
oeste hasta el camino antiguo, camino del pueblo a la fuente, cosa que el catastro no refleja. Por 
tal motivo la superficie ocupada por la plataforma preparada no ocupa terreno comunal sino 
propiedad privada que además está delimitada por pared antigua de piedras, que se puede 
apreciar en el lugar. 
 
3º Que para legalizar una futura nave agrícola se me comunica una serie de requisitos, como la 
licencia de obra, con lo que estoy de acuerdo en tramitar, siempre y cuando se aplique la misma 
norma para todos, ya que se están o se han realizado obras en otros concejos como Zazpe, Lakabe, 
Arizkuren, sin ninguna licencia de obra, y el guarderío forestal ni el Ayto han paralizado, que yo 
sepa. 
 
4º Quiero comunicar a este Ayto mi total disposición a legalizar la futura construcción de una nave 
agrícola en el concejo de Usoz en terreno rústico de mi propiedad”. 
 
2.2. Informe de la sección de Comunales de 27-11-2014 a solicitud de 30-7-2013 
 
 “Según el catastro actual, que se encuentra sin implantar en el Valle de Arce, la parcela 62 
del polígono 8, ubicada en el Lugar de Usoz,  es propiedad del Comunal del Ayuntamiento. 
 
 La referida parcela se corresponde con la parcela 55 del polígono 35 del vigente catastro, 
elaborado a comienzos del siglo pasado, y según el mismo la propiedad corresponde al Comunal 
de Concejo de Usoz. 
 
 Es sabido que ese ayuntamiento ha intentado en varias ocasiones llevar a cabo un convenio 
transaccional sobre bienes comunales, entre particulares y el propio ayuntamiento, y que por 
diversos motivos no ha llegado a concretarse. 
 
 En consecuencia, en la medida que el nuevo catastro siga sin implantarse y que el citado 
convenio no sea aprobado por el Gobierno de Navarra, desde esta Sección no se podrá reconocer, 
a este particular ni a ningún otro, la titularidad de terrenos que, a día de hoy, tienen carácter 
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comunal a todos los efectos.” 
 
 El Concejal Don Juan Manuel Nagore Mina en relación con el tema del catastro nuevo sin 
implantar, propone celebrar una reunión con propietarios, concejos, en la forma que se decida, para 
explicar las actuaciones que se han venido llevando a cabo por parte del Ayuntamiento y la 
respuesta de Gobierno de Navarra en cuanto al convenio transaccional, la concentración parcelaria y 
la implantación del nuevo catastro. La concejala Doña Mabel Cañada Zorrilla expone que ellos 
también iban a plantear el celebrar una reunión con este tema. Los presentes manifiestan su 
conformidad y se tratará fuera del orden del día. 
 
 En cuanto a las solicitudes del Sr. Aristu se dejan sobre la mesa a la espera del resultado de 
la reunión a que se ha hecho referencia anteriormente. 
 
Aprobación inicial Ordenanza Municipal reguladora de la cesión del uso del Centro socio-
cultural del Valle de Arce-Artzibar 

9.- Seguidamente se pasa a debatir sobre la implantación de la Ordenanza Municipal reguladora de 
la cesión del uso del Centro Socio-Cultural del Valle de Arce-Artzibar. 
 
 Visto el proyecto de Ordenanzas elaborado al efecto, se acuerda por unanimidad: 
 
 1º.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal reguladora de la cesión del uso del Centro 
Socio-Cultural del Valle de Arce-Artzibar. 
 
 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. 
 
Plan para la Normalización del uso de Euskera 
 
10.-Visto Plan para la Normalización del uso del Euskera en Artzibar/Arce, Auritz/Burguete, 
Erroibar/Valle de Erro, Luzaide/Valcarlos y Orreaga/Roncesvalles 2015-2017. 
 
 Se acuerda por unanimidad: 
 
 1º.- Aprobar referido Plan. 
 2º.- Dar traslado del presente acuerdo al Ayuntamiento de Auritz-Burguete. 
 
Informes Alcaldía 
 
11.-. EL Sr. Alcalde informa: 
 

- El 15 de enero tuvo lugar en el Ayuntamiento de Aoiz la reunión anual de la agencia de 
desarrollo de las Cuencas Prepirenaicas, donde se hizo un repaso a la memoria del año 2014 
y se trazaron las líneas de trabajo para el año 2015. 

- Se ha recibido un correo electrónico del Ingeniero de Lur Geroa adjuntando el borrador de la 
futura Orden Foral de ayudas a trabajos forestales y las alegaciones que se van a presentar 
desde el Colegio de Ingenieros de Montes, incluidas las que ha incorporado Lur Geroa.  

 De momento aún no se ha aprobado esta Orden Foral y desde el  Ayuntamiento  se ha 
reenviado la información de Lur Geroa a todos los  Concejos. 
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Informes representantes en órganos colegiados y otros 
 
12.- Doña Mabel Cañada Zorrilla realiza las siguientes intervenciones: 
 

- La Mancomunidad RSU Iratí ha convocado para el próximo 5 de febrero, una reunión a 
celebrar en sus locales, para los ganaderos de la demarcación, con el fin de regular el 
volcado de plásticos y cuerdas en los contenedores de residuos urbanos, que no industriales 
aunque sean ganaderías. Han solicitado de los Ayuntamientos que sean éstos los que hagan 
llegar a los ganaderos la carta-convocatoria que han preparado. 

 
Doña Cristina Larrea Irigoyen realiza las siguientes intervenciones: 
 

- Acudió a la reunión convocada por Udalbiltza el pasado 29 de noviembre. Se presentaron 
los proyectos subvencionados en el 2014. entre los que está el de la calzada, promovido por 
este Ayuntamiento y se informó de la nueva convocatoria 2015. El plazo se abrió en 
diciembre y finalizará el próximo 16 de febrero. Hay tres tipos: Eragin para promotores 
privados, con el fin de impulsar nuevas actividades económicas; Elgarrekin para proyectos 
transfronterizos, para el trabajo en red y Garapen Soziala para la promoción de proyectos 
sociales y en la que tendría cabida proyectos de los ayuntamientos.  

 
 La idea es volver a presentar en la convocatoria 2015 otro proyecto.  Estando los 
presentes de acuerdo, se tratará fuera del orden del día. Y  desde el Ayuntamiento se 
reenviará a todos los correos la información   sobre el programa Eragin. 
 
- Se envió un correo al listado de direcciones de vecinos que dispone el Ayuntamiento, 

informando del trabajo de recogida de la oiconimia (nombres de las casas) de los pueblos 
del Valle que se va a realizar con el asesoramiento de la Universidad Pública de Navarra y 
Euskaltzaindia y para que las personas interesadas se apuntaran en el Ayuntamiento o en el 
Servicio de Euskera. En dicho correo se indicaba que el trabajo consiste en la recopilación 
de información oral, mediante encuestas al vecindario, así como de datos de archivo, y se 
solicitaba la colaboración de personas voluntarias para la recogida de información, a las que 
se abonarán los gastos de desplazamiento y una vez finalizado el trabajo se les dará un 
certificado que acredite su participación en el mismo. Se dará prioridad a personas del Valle 
que conozcan bien los pueblos, estén interesadas en el tema y quieran participar en la 
recogida de datos, valorándose el conocimiento de euskara. 

 
 Se han apuntado 8 personas y se ha tenido una reunión con el Profesor  de la Universidad 
que ya intervino en este tipo de trabajo en Salazar y  Aezkoa para que sea el coordinador. El 
próximo 7 de febrero, a  las 11 horas se celebrará una reunión con las 8 personas interesadas, 
con  el Profesor Universitario y la Técnica de Euskara. Una vez recogida la 
 información, el Profesor irá al Archivo Diocesano y la última fase  será publicar todo 
el estudio. 
 
- En la anterior sesión se acordó encargar a una empresa del ramo el diseño del escudo 

municipal en color en varios formatos y en diferentes resoluciones. Ha recibido dos 
presupuestos que propone se traten fuer del orden del día. 

 
- Ha salido la Convocatoria de ayudas a proyectos para el año 2015 de la Fundación Caja 

Navarra, que estará abierta desde el próximo 2 de febrero hasta el 3 de marzo. El año pasado 
se presentó un proyecto que no fue subvencionado y es intención presentar uno nuevo para 
la convocatoria 2015 para lo que se está estudiando la convocatoria de cara a formalizar la 
solicitud. 
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Ruegos y preguntas 
 
13.- Ninguna 
 
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: 
 
Convocatoria ayudas Udalbiltza 
 
14.- Habiendo tenido conocimiento de la segunda convocatoria de ayudas para los Pirineos que ha 
puesto en marcha Udalbiltza.  
 
 Se acuerda por unanimidad: 
 
  1º.- Presentar en la referida  convocatoria de Udalbiltza, una solicitud de ayuda destinada al 
proyecto denominado “Limpieza y puesta en uso de la antigua calzada del Pirineo”. 
 2º.- Dar el trámite reglamentario. 
 

Reunión catastro 

15.- Se debate por los presentes la necesidad de convocar urgentemente una reunión con los 
vecinos/concejos para informar sobre el catastro nuevo que se encuentra sin implantar, de las 
gestiones realizadas para que se atiendan las reclamaciones formuladas en su día por particulares y 
concejos al proyecto del nuevo catastro, y que a día de hoy no se han resuelto; del convenio 
transaccional aprobado en su día por el Ayuntamiento conforme a las pautas  marcadas por 
Gobierno de Navarra y que a día de hoy no ha sido aprobado por éste; de la concentración 
parcelaria iniciada en su momento y solicitada a Gobierno de Navarra y que tampoco ha tenido 
respuesta. En la última conversación  informaron que Gobierno de Navarra con sus medios no va a 
hacer nada; así como del resultado de la última reunión mantenida con Comunales y Riqueza 
Territorial, quienes la única solución que plantean es implantar el catastro nuevo y luego presentar 
las reclamaciones que se resolverán por Comunales, y en última instancia por la vía judicial. 
 
Se convocará una reunión con los Presidentes de los Concejos y una representación de los tutelados 
en el mes de febrero, en la fecha que ya  se concretará. 
 

Presupuesto escudo 

16.- Visto que se han presentado los siguientes presupuestos para el diseño del escudo municipal en 
color, en varios formatos y en diferentes resoluciones: 
 
1.- Juana M. García. 
 
 Trabajo:  

- Redibujar el escudo en formato vectorial para poder utilizarlo a cualquier tamaño y 
modificarlo cuando sea necesario. 

- Preparar imágenes en diferentes formatos para uso del Ayuntamiento: 
   - .jpg con fondo blanco 
   - .png sin fondo / transparente. 
   - .tiff para imprimir en alta calidad 
   - .pdf 

 
 Presupuesto:   300 euros. 
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2.- Estitxuoroz Diseñadora gráfica y web  
 
 Trabajo: 

- Redibujar escudo Valle de Arce (formato vectorial) 
- Adaptar a varios formatos: 
-  PNG (sin fondo), JPG (fondo blanco), TIFF (para cartelería), JPG web, PDF 

  
 Presupuesto:   350 euros. 
 

Vistas las ofertas presentadas y resultando más ventajosa para los intereses municipales la 
propuesta de Juana M. García, se acuerda por unanimidad: 

 
 1º.- Aceptar el presupuesto de Juana M. García y encargarle el diseño del escudo municipal 
en los términos ofertados, en la cantidad de 300 euros, como autora de la proposición económica 
más ventajosa para los intereses municipales. 
 
 2º.- Dar traslado del presente acuerdo a Juana M. García y Estitxuoroz  
 
Compra kilometro Korrika 
 
17.- Seguidamente se plantea por la Concejala Doña Cristina Larrea Irigoyen  la compra como en 
años anteriores,  de un kilómetro de la Korrika, que pasará por el Valle el día 27 de marzo, a medias 
con la Asociación de Mujeres del Valle Lakorri. El kilómetro cuesta 425 euros, por lo que a cargo 
del Ayuntamiento sería 212,50 euros. Se acuerda por unanimidad comprar un kilómetro a medias 
con la Asociación Lakorri. El Ayuntamiento inicialmente abonará la totalidad y la Asociación 
reintegrará el 50%. 
 
 
Modificación presupuesto 2015.- 1/2015 
 
18.-Habiendo aprobado en el punto nº 6 de la presente sesión, presupuesto de Fontanería-
Calefacción-Gas ORHY, por un importe de 2.873,55 euros iva excluido para sustitución de caldera, 
y no existiendo suficiente consignación presupuestaria en la partida de gastos 121 21200 de 
Reparación y conservación casa consistorial  

 

Seguidamente se acuerda por unanimidad:  
 
 1º.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación del Presupuesto General Único para 
el ejercicio de 2015 (Expediente 01/2015) 

 

SUPLEMENTO DE CRÉDITO  
Partida Presupuestaria DESCRIPCIÓN FINANC ALTA 
121 21200 Reparación y conservación casa 

consistorial 
 3.477

                                        FINANCIACIÓN 
870 Remanente de Tesorería G.G. 2013 3.477  
TOTALES  3.477 3.477
 
 
 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 
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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. 
 
Aprovechamiento vecinal hierbas Osa-Otsa  
 
19.- Seguidamente se acuerda por unanimidad: Proceder conforme a la Ordenanza de 
aprovechamientos comunales a la adjudicación vecinal de los pastos comunales de Osa-Otsa 
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. 
 
 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. 
 


