
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN ORDINARIA DE 28 DE ENERO DE 2020 
PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 

En Arce-Artzi y Casa Consistorial, siendo las trece horas y treinta minutos 
del día veintiocho de enero de dos mil veinte, 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  
                     Don Juan José Echavarren Salvador 
  Don Francisco Javier Erro Remirez 
                     Doña Garoa Gartziandia Agirrezabala 
                     Don Carlos Iriarte Iraceburu 
                     Doña Clara Ruiz de Gauna Borreguero 
 
Secretaria: Doña Joana Estanga Urroz 
 
 Abierta la sesión por el Sr. Alcalde-Presidente, se procede a conocer los 
asuntos incluidos en el orden del día que son los siguientes: 
 
 
1.-  Lectura y aprobación de las actas de las sesiones anteriores 
 
 Se prescinde de la lectura de los actas de la sesiones anteriores celebrada 
con carácter de ordinaria el 26 de noviembre de 2019, por disponer los miembros 
de la Corporación de fotocopias de las mismas entregadas 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 a 
los actas de las sesiones. No se producen intervenciones y sometidas a votación 
es aprobada por unanimidad y firmada por todos los miembros de la Corporación 
presentes que asistieron a las misma. 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.- Comunicaciones oficiales para conocimiento del Pleno 
 
El Pleno se da por enterado de las siguientes comunicaciones oficiales: 
 
- Resolución de transferencias de la Secretaria de Estado de Igualdad para el 
desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a Entidades Locales 
en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, para el ejercicio 2019. 
 
 
3.- Resoluciones de Alcaldía para conocimiento del Pleno 
 
El Pleno se da por enterado de las siguientes Resoluciones de Alcaldía: 
 

- Resolución de Alcaldía 26/2019 de 24 de diciembre de 2019, por la que se emite 
informe favorable a la licencia de obras de rehabilitación de edificio para 
vivienda unifamiliar en C/San Juan 18 de Saragüeta. 
 

- Resolución de Alcaldía 27/2019 de 27 de diciembre de 2019 por la que se 
concede y abona a Apyma del CPEIP Nuestra Sra De Orrega e IESO de 
Garralda, la ayuda de 60€ para el curso escolar 2019-2020. 

 
- Resolución de Alcaldía 1/2020 de 17 de enero de 2020 por la que se destina un 

total de 400,00€ para las ayudas del estudio del curso 2018-2019. 
 

4.- Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza de ayudas al 
estudio. 
 
 Se propone la  modificación  del Artículo 6.b), quedando las misma 
como sigue: 
 
“b) Educación primaria, Educación Secundaria Obligatoria: Se asigna una 
cantidad fija máxima de 200,00 euros por alumno y curso. Se deberá acreditar 
la aprobación del curso, en caso de quedar pendiente una o dos asignaturas el 
importe de la ayuda será de un máximo de 100,00 euros y con tres o más 
asignaturas sin superar no habrá derecho a subvención.” 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325.1 de la Ley 6/1990, 
de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, la modificación 
aprobada se someterá a información pública durante treinta días hábiles, a 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial 
de Navarra, al objeto de que cuantos se encuentren interesados puedan 
examinar el expediente y formular alegaciones o reparos al mismo. 
 
 Si transcurrido el período de exposición pública no se formularan 
alegaciones, la modificación de la Ordenanza municipal reguladora de ayudas 
al estudio quedará definitivamente aprobada, procediéndose a la publicación 
del texto íntegro de los artículos modificados en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 
Por unanimidad se acuerda: 
 
 PRIMERO: Aprobar la modificación propuesta y ordenar su 
publicación en el BON para proseguir el procedimiento ordinario. 
 
 
5.- Propuesta matriculación en la escuela infantil de la mancomunidad 
Auñamendi. 
 

Visto escrito de la Mancomunidad Auñamendi de Burguete, informando 
de la intención de una familia de Arce en llevar a su hijo/hija a la Escuela infantil 
de dicha Mancomunidad el próximo curso. En principio no tienen ningún 
problema en aceptar a dichos alumnos siempre que tanto los padres como el 
Ayuntamiento del Valle de Arce se comprometan formalmente a hacer frente a 
sus respectivas obligaciones económicas para con la Escuela. 
 
Dichas obligaciones consisten en: 
 
- Para los padres en abonar, conforme al baremo legal establecido en función de 
los ingresos de la unidad familiar, las cuotas de escolaridad y, en su caso, 
comedor que les correspondan. 
 
- Para el Ayuntamiento en abonar la cuota final que le corresponda, en función 
de su  número total de habitantes, en el reparto de la parte del coste total anual de 
la escuela una vez descontados los importes abonados por los padres y el 
Gobierno de Navarra. A modo informativo dicho coste por habitante para el 
curso 2018-2019 ascendió a 13,15 €. 
 



 
 
 
 
 

 Debatido el asunto y sometido a votación, se acuerda por unanimidad: 
 
 1º.- Asumir el compromiso de hacer frente a las obligaciones económicas 
para con la escuela, es decir, abonar la cuota final que le corresponda al 
Ayuntamiento de Arce-Artzi , en función de su  número total de habitantes, en el 
reparto de la parte del coste total anual de la escuela una vez descontados los 
importes abonados por los padres y el Gobierno de Navarra. 
 
 2º.- Dar traslado del presente acuerdo a la Mancomunidad Auñamendi de 
Burguete. 
 
6.- Ayuda Nafarroa Oinez 2020. 
 

Visto escrito de Lizarra Ikastola, informando de la celebración el próximo 
18 de octubre de 2020 del Nafarroa Oinez en Lizarra-Estella y solicitando 
aportación económica, se acuerda por unanimidad: 

 
PRIMERO: Aportar al Nafarroa Oinez 2020 la cantidad de 120 euros. 
 
SEGUNDO: Trasladar dicho acuerdo a Unai Gardoki Alkorta Presidente 

de  Lizarra Ikastola. 
 
7.- Nombramiento de representantes Mesa del Pirineo. 
 

Seguidamente se acuerda nombrar representantes del Ayuntamiento en la 
Mesa del Pirineo a los siguientes cargos y notificar el nombramiento a la Mesa 
del Pirineo : 
 

- Titular: Maria Isabel Cañada Zorrilla, Concejal del Ayuntamiento del Valle  
de Arce. 

- Suplente: Carlos Oroz Torrea, Alcalde del Ayuntamiento del Valle de Arce. 
 
 
8.- Informes de Alcaldía 

El Sr. Alcalde informa sobre los siguientes asuntos: 

- Mesa del Pirineo: El 8 de enero, se reunieron con miembros de Nasuvinsa y 
el Director de proyectos estratégicos. Se destinará por parte del G. N. una 
partida presupuestaria para el pirineo que consistirá en la contratación de 3 
personas y media, dos por Lursarea y el resto por Cederna Garalur. 

- Reunión con EH Bildu, el 10 de enero, en relación al Palacio de Arce. Se 
habló también de la contribución del embalse. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Reunión de Eurovelo en Aribe: Se presentó el proyecto de la vía ciclable que 
unirá Francia con Navarra entrando por Roncesvalles, Orbaizeta, Valle de 
Arce, y uniéndose en Longuida con la Vía Verde. El Ayuntamiento del Valle 
de Arce entrá como asociado del proyecto y se solicita compromiso de los 
Ayuntamientos para su mantenimiento y promoción en los primeros ocho 
años. 

- Mesa del Pirineo: El 14 de enero, se forma la nueva Junta Directiva. 

- Reunión en el Parlamento: Los cuatro Alcaldes de los municipios afectados 
por el Pantano de Itoiz se reunieron para solicitar se ponga en marcha la 
compensación por afecciones del Pantano. 

- Director General de Transformación Digital: el día 22 de enero, se reunieron 
para solicitar la mejora de la cobertura móvil en el Valle de Arce, así como 
solicitar que se valore la mejora de infraestructuras de acceso a internet. 

 
9.-Informes representantes en órganos colegiados y otros 
 
No hay. 
 
10.-Ruegos y preguntas 
 
No hay. 
 
 
 

Y no habiendo más asuntos por tratar el Sr. Presidente ordena levantar la 
sesión siendo las catorce horas cuarenta minutos de que se extiende la presente 
acta que firman los asistentes y que yo como Secretaria certifico.  

 
 
 
 
 
 
 

 


