
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SESIÓN ORDINARIA DE 30 JULIO DE 2019 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 

En Arce-Artzi y Casa Consistorial, siendo las trece horas treinta minutos 
del día treinta de julio de dos mil diecinueve, 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 del acta de la sesión anterior celebrada con 
carácter de extraordinaria el 25 de junio 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 
 
- Resolución 898/2019, del Director General de Administración Local, por 

la que se incluye definitivamente en el PIL 2017-2019 la inversión 
“Adecuación de accesibilidad de la casa consistorial” y se fija una 
aportación máxima de 31.334,33€. 

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

 Resolución 13/2019 del 14 de mayo de 2019, por la que se aprueba la 
Programación de actividades para el fomento y uso del euskera del año 
2019 y se solicita la subvención. 
 

 Resolución 14/2019 del 28 de mayo de 2019, por la que se emite informe 
favorable a la licencia de obras para construcción de cabaña turística 
dodecaédrica en tres robles promovida por xxxxxxxxxxxxxx, situada en 
la parcela 189 del polígono 34 de Villanueva de Arce.  
 

 Resolución 15/2019 del 25 de junio de 2019, por la que se nombrar como 
titulares de las Tenencias de Alcaldía 1ª Doña Maria Isabel Cañada 
Zorrilla y 2º Teniente de alcalde a Juan José Echavarren Salvador. 
 

 Resolución de Teniente de Alcalde nº16/2019 del 4 de julio de 2019, por 
la que se emite informe favorable a la licencia de obras para la 
construcción de almacén en las instalaciones actualmente gestionadas por 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en la parcela catastral 301 del polígono 34 de 
Villanueva de Arce. 
 

 Resolución 17/2019, del 9 de julio de 2019, por la que se concede la 
ayuda de 156 euros para el aprendizaje de euskera en el curso 2018-2019  
a xxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
 

 Resolución 18/2019 de 9 de julio de 2019, por la que se concede la ayuda 
de 101,50 euros para el aprendizaje de euskera en el curso 2018-2019  a 
xxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

 Resolución 19/2019 de 9 de julio de 2019, por la que se concede  licencia 
de obras solicitada  por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, para la reforma de 
vivienda unifamiliar situada en la parcela  11 de polígono 20 de Gorraiz 
de Arce. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Resolución 20/2019 de 16 de julio de 2019 por la que se concede a Dª 
Beatriz Beroiz Erdozain excedencia voluntaria por tiempo indefinido, 
conforme al art.46 del Acuerdo de 15 de enero de 2007 por el que se 
aprueba el Convenio Colectivo del personal laboral, por pasar a prestar 
servicios en otra administración, sin derecho a reserva de plaza. 
 

4.- Aprobación definitiva del PEAU, parcela 38 del polígono 23 de Uriz, 
promovido por xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

El Sr. Concejal Carlos Iriarte Iraceburu expone  que se va a abstener 
de participar en la deliberación y votación del siguiente asunto, por 
encontrarse incurso en causa de abstención por ser interesado directo en el 
asunto, 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 artículo 23 de la Ley 40/2015 
del Régimen jurídico del Sector Público; en este momento abandona el salón 
de plenos D. Carlos Iriarte Iraceburu  pasando a deliberar el asunto: 
 

Habiéndose   aprobado inicialmente por el Ayuntamiento de Arce en 
sesión ordinaria de 21 de mayo de 2019 el Plan Especial de Actuación Urbana 
para la modificación de determinaciones pormenorizadas, promovido por 
xxxxxxxxxxxxxxxxx en la parcela 38 del polígono 23 de Uriz. 
 
 Visto que sometido el expediente a exposición pública durante el plazo de 
un mes, mediante la publicación en el Boletín Oficial de Navarra, número 114,  
de fecha 13 de junio de 2019,  y mediante inserción de anuncio en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento y los dos Diarios de más tirada en Navarra, el Diario 
de Navarra y el Diario de Noticias, no se ha presentado alegación alguna. 
 

Visto informe favorable emitido por Nasuvinsa, EX_AU 19/059 del 9 de 
mayo de 2019, por la que se considera una modificación de determinaciones 
pormenorizadas, cuya tramitación se lleva a cabo conforme al procedimiento 
señalado en los artículos 77 y 72 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de 
julio. 
 
 Se acuerda por unanimidad de los presentes, que componen la mayoría 
legalmente exigida: 



 
 
 
 
 

 
PRIMERO: Aprobar definitivamente el Plan Especial de Actuación Urbana en 
la parcela 38 del polígono 23 de Uriz/Uritz, promovido por D. Carlos Iriarte 
Iraceburu. 
  
SEGUNDO: Remitir el documento aprobado definitivamente, correctamente 
diligenciado, junto con los informes emitidos, al Servicio de Ordenación del 
Territorio y Paisaje para su control de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra. 
 
TERCERO: Notificar el presente acuerdo al promotor. 
 
Al término de este punto, se reintegra al salón de sesiones el Sr. Concejal 
Carlos Iriarte Iraceburu. 
 
5.- Aprobación inicial del PEAU promovido por xxxxxxxxxxxxx en 
Saragüeta 

 Vista la propuesta presentada por xxxxxxxxxxxxxxxxx, para la 
Modificación Puntual del Plan Municipal del Valle de Arce en las parcelas 15A 
y 16 del polígono 32 de Saragüeta, con el objeto de modificar las condiciones 
urbanísticas para que sea viable la construcción de un porche adosado a la 
edificación existente en la parcela 15A, para la que aporta: 
 
1.- “Plan Especial de Actuación Urbana, en C/San Juan (Parcelas 15A y 16 
polígono 32), Saragüeta” redactado por Jose Ignacio Urquía Lus de fecha marzo 
de  2019, y  
 
2.- “Documento comprensivo del proceso de participación desarrollado, con 
inclusión de las conclusiones valoradas por el proceso de participación” firmado 
por el promotor, el propietario de la parcela y vecinos del Concejo de Saragüeta. 
 
 Visto que la modificación de determinaciones urbanísticas de cualquier 
tipo relativas al suelo urbano debe tramitarse mediante un Plan Especial de 
Actuación Urbana según el art. 77.6 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 
de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Foral de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo.  
 
 Visto el informe EX AU19/074 de 10 de junio de 2019, emitido por 
Nasuvinsa el cual concluye que es favorable a la tramitación del expediente para 
la modificación de determinaciones pormenorizadas del Plan Municipal y visto 
que se ha dado cumplimento a la normativa en vigor, llevando a cabo el proceso 
de participación ciudadana exigido por el mismo. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conforme a lo dispuesto en el artículo 72 de del  Decreto Foral 
Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
 
 Se acuerda por unanimidad: 
 
PRIMERO: Aprobar inicialmente el Plan Especial de Actuación Urbana, 
promovido por xxxxxxxxxxxxxx, para la Modificación Puntual del Plan 
Municipal del Valle de Arce en las parcelas 15ª y 16 del polígono 32 de 
Saragüeta. 
 
SEGUNDO: Someterlo a información pública, por plazo de UN MES, mediante 
anuncio inserto en el BOLETIN OFICIAL DE NAVARRA y publicarlo en los 
diarios editados en Navarra. 
 
TERCERO: Tramitar el expediente conforme a lo establecido en los artículos 
77 y 72 del  Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo. 
 
CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo al solicitante. 
 

6.- Ayudas al Estudio de Música 

El Sr. Alcalde Carlos Oroz Torrea expone  que se va a abstener de 
participar en la deliberación y votación del siguiente asunto, por encontrarse 
incurso en causa de abstención por parentesco de hasta cuarto grado con los 
interesados, 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 artículo 23 de la Ley 40/2015 
del Régimen jurídico del Sector Público; en este momento abandona el salón 
de plenos D. Carlos Oroz Torrea  pasando a Presidir la Sesión la Teniente 
de Alcalde Maria Isabel Cañada Zorrilla y deliberar el asunto: 

 
Visto que se han presentado tres solicitudes de ayudas al estudio en 

plazo y forma, resultando que los interesados xxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxxxx, cumplen los requisitos 



 
 
 
 
 

establecidos en el art.4 de la ordenanza municipal reguladora de ayudas en 
materias de estudios de música, para tener derecho a obtener la ayuda. Y que 
así mismo han adjuntado a las solicitudes la documentación señalada en el 
artículo 5 de referida ordenanza,   

Visto que el coste total de las matrículas según certificados expedidos por 
la Directora de la Escuela municipal de música de Aoiz han ascendido a:  

- Jose María xxxxxxxxxxxxx: 450€ 

- Goizeder xxxxxxxxxxxx: 340€ 

- Egoi xxxxxxxxxxxxxxxxx: 340€ 

Visto art. 3 de referida ordenanza que establece que el importe objeto 
de la subvención se corresponderá al 50% del coste de la matrícula, con el 
límite de la cantidad que cada año aporte el Ayuntamiento de Arce-Artzi en 
el patronato de la Escuela de Música “Orreaga” por alumno/a. Siendo que 
la aportación del Ayuntamiento de Arce-Artzi para el curso 2018/2019 es de 
1.035 euros por 3 alumnos (345 euros por matrícula de instrumento de cada 
alumno).  

Por unanimidad se acuerda: 

PRIMERO: Conceder y abonar a Jose María xxxxxxxxxxxxx, la ayuda de 
395,00 euros por la matriculación propia y de su hija Goizeder xxxxxxxxxx 
en la Escuela de Música de Aoiz/Agoitz, en el curso escolar 2018-2019. 

SEGUNDO: Conceder y abonar a xxxxxxxxxxxx, la ayuda de 170,00 euros 
por la matriculación de su hijo Egoi xxxxxxxxxxxxx en la Escuela de Música 
de Aoiz/Agoitz, en el curso escolar 2018-2019. 

TERCERO: Comunicar el presente acuerdo a las personas interesadas. 

Al término de este punto, se reintegra al salón de sesiones el Sr. Alcalde, 
volviendo a presidir la Sesión. 
 

7.- Trabajos forestales, campaña 2019-2020 

Vista la Resolución 91/2019, de 28 de marzo, de la Directora General de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por la que se aprueban las bases 
reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2019-2020 de las ayudas a 
trabajos forestales promovidos por Entidades Locales y Agentes Privados 
(Submedidas 04.03.05 y 08.05.01 del PDR 2014_2020). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visto el proyecto redactado por Xabier Erbiti de Lur Geroa el 9 de julio 
de 2019, en la que se recogen diversos trabajos en los Concejos de Nagore, 
Arrieta y Villanueva así como en el término de Urdirotz. 

Por unanimidad se acuerda: 

PRIMERO: Solicitar ayuda para trabajos forestales 2019-2020, recogidos en el 
referido proyecto de Lur Geroa, conforme a la convocatoria. 

 

8.- Contratación de las obras para la colocación del Ascensor en la casa 
consistorial. Aprobación del pliego 

Vista Resolución 898/2019, del Director General de Administración 
Local, por la que se incluye definitivamente en el PIL 2017-2019 la inversión 
“Adecuación de accesibilidad de la casa consistorial” y se fija una aportación 
máxima de 31.334,33€, debiendo dar inicio las obras en el plazo máximo de 
cuatro meses desde la notificación de la misma. 
 
 Vista Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de contratos públicos, que en su 
art. 80 señala que el procedimiento simplificado es aquel en el que el órgano 
de contratación solicita oferta a varias empresas o profesionales capacitados y 
adjudica el contrato motivadamente que podrá utilizarse en los contratos de 
obras de valor estimado inferior a 200.000 euros. 
 

Y que se deberá invitar al menos a cinco empresas, siempre que sea 
posible, documentando debidamente dicha actuación.  
 
 Visto que en base a dicho precepto y en atención a la cuantía de 
referido proyecto, se puede acudir a un procedimiento simplificado sin 
publicidad comunitaria. 
 

Se acuerda por unanimidad:  
  
 PRIMERO: Aprobar el expediente de contratación de la citada 
inversión por procedimiento simplificado sin publicidad comunitaria. 
 
  



 
 
 
 
 

 
SEGUNDO: Invitar a participar en el citado procedimiento a través de la 

plataforma de licitación electrónica a las siguientes empresas: 
 

- Construcciones Leache  
- Construcciones Imirizaldu  
- Construcciones Azoz 
- Construcciones Beyma 
- Construcciones Diaz García 
- Construcciones Maldadia 

 
 TERCERO: Aprobar el Pliego de condiciones esenciales que habrá de 
regir dicha contratación. 
  
 CUARTO: Nombrar la Mesa de Contratación que estará formada por: 
 

 Presidente: El Alcalde del Ayuntamiento de Arce-Artzi. 
 Vocal 1º: Don Carlos Iriarte Iraceburu, Concejal del Ayuntamiento de 

Arce-Artzi  
 Vocal 2º: Doña Mabel Cañada Zorrilla, Concejala del Ayuntamiento 

de Arce-Artzi 
 Vocal 3º: Don Juan Jose Echavarren Salvador, Concejal del 

Ayuntamiento de Arce-Artzi 
 Vocal 4º: Don Eduardo Echeverri Tapia, arquitecto. 
 Secretaria: Doña Joana Estanga Urroz, Secretaria del Ayuntamiento de 

Arce-Artzi.  
 
 QUINTO: Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la 
formalización del oportuno contrato. 
 

 
9.- Solicitud de ayuda ecónomica del Club Deportivo de Aoiz 

Vista la solicitud de colaboración económica presentada por el Club 
Deportivo Aoiz, para hacer frente a la “necesidad de tener un campo hierba 
artificial” para que se pueda jugar y entrenar en las debidas condiciones. 

El Pleno del Ayuntamiento en la Sesión anterior acordó solicitar mayor 
información al Club deportivo de Aoiz para poder valorar mejor su solicitud. Se 
ha recibido un escrito con información más detallada, así como el presupuesto 
económico y algunas fotografías. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasado a debatir el asunto se concluye que en un inicio por parte del 
Ayuntamiento de Arce se había entendido que se pretendía acometer la obra en 
el campo de las escuelas y no en el campo de arriba. 

Hay niños y niñas del valle en edad de escolarización que utilizan el 
campo de futbol de la escuela, por lo que pareció lógico estudiar la propuesta. 
Sin embargo, tratándose del otro campo de futbol, y visto que en general la 
vecindad del Valle de Arce no hace uso de la misma. 

Visto además que no existe partida presupuestaria aprobada para referido 
proyecto, y teniendo el Ayuntamiento de Arce gastos más necesarios y urgentes 
al que hacer frente durante el presente ejercicio. 

 Por unanimidad se acuerda no realizar aportación económica alguna al 
Club deportivo Aoiz para la instalación de hierba artificial y notificar el presente 
acuerdo a los efectos oportunos. 

 

10.- Informes de Alcaldía 

El Sr. Alcalde informa sobre los siguientes asuntos: 

- Reunión mantenida en el Ayuntamiento de Erro, representantes de la 
fundación Wifinet, explicaron la posibilidad de ofrecer servicio público de fibra 
óptica para el Valle. 
 
 
11.-Informes representantes en órganos colegiados y otros 
 

El Concejal D. Carlos Iriarte Iraceburu, informa sobre la reunión de 
“estudio del paisaje de Prepirineo”, el Gobierno de Navarra está elaborando un 
documento para recoger en el mismo los puntos de interés paisajístico de las 
diferentes comarcas de Navarra. Para la zona del prepirineo, Kati Leache se está 
encargando de la recogida de información. La idea es poder contar con 
opiniones de la diversidad de población, ya sean ganaderos, cazadores, 
representantes de entidades, etc. 
 
 
 



 
 
 
 
 

12.-Ruegos y preguntas 
 
No se formulan. 
 
 
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: 
 
 
Préstamo temporal al Concejo de Villanueva de Arce 
 
El concejo de Villanueva de Arce, ha solicitado al Ayuntamiento un préstamo 
por la cantidad de 25.000€ para hacer frente a las facturas por las obras de 
pavimentación de la C/San Andrés entorno a la iglesia.  
 
Expone que, para dichas obras, se ha concedido una subvención del PIL por el 
importe del 60% de la obra, y la parte restante se financiará con la libre 
determinación, aportación definitiva para el Concejo de Villanueva conforme a 
la Resolución 220/2017 del Director General de Administración Local es de 
20.450€.  
 
Ambas subvenciones, aunque están aprobadas por motivos de falta de personal 
en intervención de Hacienda de Navarra, no han sido abonados aún al Concejo 
de Villanueva de Arce. 
 
Visto que el Ayuntamiento del Valle de Arce, dispone de liquidez para poder 
realizar el préstamo solicitado sin que dicha operación afecte al funcionamiento 
normal del Ayuntamiento. 
 
Visto que la referida operación de préstamo no produce riesgos para el 
Ayuntamiento del Valle de Arce, al tener la certeza de que el Concejo de 
Villanueva de Arce tiene concedida la subvención del Gobierno por cantidad 
superior al préstamo. 
 
Por unanimidad se acuerda,  
 
PRIMERO: Conceder un préstamo de 25.000€ al Concejo de Villanueva de 
Arce, a 0% de interés, a devolver en el plazo máximo de un mes desde que se 
cobre la subvención del PIL. 
 
SEGUNDO: Comunicar dicho acuerdo al Concejo de Villanueva de Arce, 
indicándole que deberá proceder al reintegro íntegro al Ayuntamiento del Valle 
de Arce, del préstamo concedido dentro del mes del cobro de la subvención 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

concedida por parte del Gobierno de Navarra, procediéndose a devengar 
intereses legales de demora en caso contrario. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 


