
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN ORDINARIA DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 

En Arce-Artzi y Casa Consistorial, siendo las trece horas y treinta minutos 
del día veinticuatro de septiembre 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 ordinaria el 30 de julio 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 2379E/2019 de la Directora Gerente del Servicio Navarra de 
Empleo- Nafar Lansare, por la que se concede y abona una subvención 
por importe de 1.800€ para la realización la contratación de personas 
desempleadas. 

 
- Dos miembros de la Red Ibérica de Ecoaldeas (RIE) acuden a la Sesión 

para informar sobre el trabajo que están realizando en colaboración con el 
Gobierno de Navarra, en relación a la repoblación de lugares abandonados 
a través de modelos sostenibles. La idea es crear un espacio de trabajo con 
varios municipios de navarra para recoger ideas e información y trasladar 
propuestas en firme al Gobierno de Navarra, para lo que la RIE hace de 
intermediario. Se han convocado encuentros para los días 12 de octubre en 
Artieda y el 27 de octubre en Lakabe y un tercer encuentro por confirmar, 
previsiblemente el 9 de noviembre en Zorokiain. 

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

- Resolución de Alcaldía 21/2019 de 23 de julio de 2019, por la que se 
concede y abona a la Asociación de jubilados Roncesvalles una ayuda 
económica de 300€. 
 

- Resolución de Alcaldía 22/2019, de 23 de agosto de 2019, por la que se 
emite informe favorable a la licencia de obras para apertura de puerta en 
hueco de ventana existente, sita en la C/San Andrés 13 (polígono 34 
parcela 15) de Villanueva de Arce/Hiriberri Artzibar. 

 
 
4.- Adjudicación de las obras para la colocación del ascensor 
 

Visto el estado procedimental en que se encuentra el expediente de 
contratación tramitado para adjudicar la ejecución de las obras “Mejora de 
accesibilidad de la Casa Consistorial del Valle de Arce” por procedimiento 
simplificado sin publicidad comunitaria. 
 
 Visto que se cursó invitación a participar en el citado procedimiento a las 
siguientes empresas: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- CONSTRUCCIONES LEACHE. 
- CONSTRUCCIONES IMIRIZALDU  
- CONSTRUCCIONES AZOZ 
- CONSTRUCCIONES DIAZ GARCÍA 
- CONSTRUCCIONES BEYMA 
- CONSTRUCCIONES MALDADIA S.L. 
- NAVITEC REHABILITACIÓN SL 

 
Y que durante el plazo hábil abierto al fin, se han presentado ofertas por dos 

de las siete empresas invitadas. 
 
 Resultando que la Mesa de Contratación, una vez estudiada toda la 
documentación contenida en el sobre nº 1, “Documentación administrativa”, 
acordó declarar admitidos a todos los licitadores presentados. 
 
 Visto que la Mesa de Contratación, procedió a la apertura de las ofertas de los 
criterios no cuantificables mediante fórmulas con el resultado que se detalla a 
continuación: 

 
 
Posteriormente, y en acto público debidamente anunciado, se procedió a la apertura 
de las ofertas cuantificables mediante fórmulas con el resultado que se detalla a 
continuación: 

N
º 

Licitadores Memoria 
Técnica 
(11.A)  

35 ptos 

Plan de 
aseguramie
nto (11.B) 

5 ptos 

Medidas 
ambiental
es (11.C) 

5 ptos 

PUNTUACI
ÓN 

TOTAL 

45  ptos 

1 CONSTRUCCIONE
S IMIRIZALDU  

33 5 5 43 

2 NAVITEC 
REHABILITACIÓN  

31 4 4 39 



 
 
 
 
 

 
 A la vista del resultado, la Mesa de Contratación acordó proponer la 
adjudicación en favor de CONSTRUCCIONES IMIRIZALDU S.C. CIF -
F71261580  y domicilio en Calle Ulzama nº2, 31610 Villava (Navarra), en la 
cantidad de euros 45.212,98€ iva excluido,  por ser la mejor oferta, teniendo en 
cuenta lo establecido en el Pliego de condiciones esenciales aprobado por el 
Ayuntamiento de Arce-Artzi el 30 de julio de 2019 y que rige esta contratación, 
y elevar el Acta al Órgano de Contratación para proceder, en su caso, la 
adjudicación del contrato 
 
 Visto que existe crédito suficiente en los presupuestos del presente ejercicio 
en las partidas “1522 6220000 Colocación ascensor” por importe de 60.000,00€. 

 

La Corporación por unanimidad Acuerda: 

PRIMERO: Declarar válido el acto de licitación, con admisión de todos los 
licitadores. 

SEGUNDO: Adjudicar el procedimiento simplificado sin publicidad 
comunitaria para ejecutar las obras de obras de “Mejora de Accesibilidad de la 
Casa Consistorial del Valle de Arce” a CONSTRUCCIONES IMIRIZALDU 
S.C. CIF F71261580  y domicilio en Calle Ulzama nº2, 31610 Villava (Navarra), 
en la cantidad de euros 45.212,98€ iva excluido. 

TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a CONSTRUCCIONES 
IMIRIZALDU S.C. 

CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo al resto de licitadores. 
 
QUINTO: Facultar al Sr. Alcalde de este Ayuntamiento para la firma de los 
documentos que se deriven de esta contratación. 
 
SEXTO: Adjudicar al Arquitecto (nº colegiado 2.062) Eduardo Echeverri Tapia,  
DNI 72668119X y domicilio en C/Ramón Aguinaga 1º Bajo de Mendillorri CP 
31016, la dirección de obra “Mejora de Accesibilidad de la Casa Consistorial del 
Valle de Arce”,  por importe de 1835,00€ Iva excluido. El sistema utilizado para 

Nº Licitadores Oferta 
económica 
(11.D) 

 40 ptos 

Ampliación 
plazo garantía 

(11.E) 

5 ptos 

Cláusula 
social  
(11.F) 

10 ptos 

Total 

55ptos 

1 CONSTRUCCIONES 
IMIRIZALDU  

40 4 0 44 

2 NAVITEC 
REHABILITACIÓN  

39,42 0 0 39,42 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

esta adjudicación es contra factura, conforme a lo dispuesto en el artículo 81 de 
la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 
 
5.- Solicitud de xxxxxxxxxxxx de subvención en el ICIO por instalación de 
cabaña turística 
 
Vista la Solicitud de xxxxxxxxxxxxx en la que expone que, concedido la licencia 
de obra para la construcción de una cabaña turística en tres robles, el día 30 de 
mayo de 2019, previo a su obtención han abonado al Ayuntamiento del Valle de 
Arce el importe de 575,20 euros en concepto de ICIO. Solicitando se le 
subvencione el 80% del importe tal y como se hace con otras actividades del 
valle. 
 
Visto el acuerdo de Pleno de 26 de noviembre de 1998, vigente en el momento 
de tramitación de la licencia, en el que se acuerda subvencionar actividades 
ganaderas, agrícolas, carpintería, taller mecánico, bar, restaurante etc. y en la que 
se indica expresamente que el resto de las actividades serán decididos en cada 
caso por el Pleno. 
 
Debatido el asunto, se entiende que es una actividad económica en el Valle, que 
produce beneficio para el Valle  y como tal ha de ser subvencionada como el 
resto de las actividades. 
 
Por unanimidad se acuerda: 
 
PRIMERO: Subvencionar a xxxxxxxxxxxxxxxxx el 80% del Impuesto de 
Construcciones y Obras, procediéndose por lo tanto a la devolución de la 
cantidad de 460,16€ 
 
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a xxxxxxxxxxxxxxxx, a los efectos 
oportunos. 
 
 
6.- Solicitud de ayuda de la Asociación de mujeres Lakorri 
 

Vista la solicitud de la Asociación de mujeres de Arce LAKORRI Artzeko 
emakume Elkartea, por la que solicita al Ayuntamiento de Arce colaboración 
económica para cubrir el déficit de las actividades que la Asociación organiza en 
el Valle. A la solicitud se adjunta programa detallado de actividades organizadas 



 
 
 
 
 

durante el año 2017, y el año 2018, con la correspondiente relación de gastos 
realizados y subvenciones recibidas. 
 
El déficit total asciende a la cantidad de 866,50€ por los ejercicios 2017 y 2018. 
 
Visto que en el presupuesto general del Ayuntamiento existe consignación 
presupuestaria suficiente en la partida 9250 4820006 ayudas a asociaciones. 
 
Debatido el asunto, por unanimidad se acuerda: 
 
PRIMERO: Conceder y abonar a la Asociación de mujeres Lakorri Emakume 
Elkartea, la cantidad íntegra del déficit, que asciende a 866,50€. 
 
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a la Asociación de mujeres Lakorri 
Emakume Elkartea a los efectos oportunos. 
 
 
7.- Solicitud de Concentración Parcelaria en Uriz 
 

Tras muchos años de estancamiento en la implantación del catastro 
rústico del Valle de Arce, y en orden a dar solución al problema, se ha 
coordinado con los distintos Servicios del Gobierno de Navarra (Riqueza 
Territorial, Servicio de Comunales, y Servicio de Infraestructuras agrarias) y 
entre otras actuaciones  se ha acordado realizar una Concentración parcelaria 
por zonas, empezando por el Concejo de Uriz. 
 

Visto el acuerdo del Concejo de Uriz de 22 de septiembre de 2019, por 
el que por unanimidad se da el visto bueno a la realización de la 
concentración parcelaria en su término concejil. 

 
Resultando que el total de los titulares de explotaciones han firmado a 

favor de la realización de la concentración parcelaria en Uriz. 
 
Visto las Bases Generales del Convenio Transaccional sobre 

recuperación de bienes comunales en el Concejo de Uriz-Uritz, del Valle de 
Arce-Artzibar, elaborado junto con el Servicio de Comunales.  

 
De conformidad con la Ley 1/2002 de 7 de marzo de Infraestructuras 

Agrícolas , por unanimidad se acuerda: 
 
PRIMERO: Aprobar las bases del Convenio Transaccional sobre 
recuperación de bienes comunales en el Concejo de Uriz-Uritz, del Valle de 
Arce-Artzibar, y facultar al Sr. Alcalde para su firma. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEGUNDO: Solicitar al Servicio de Infraestructuras agrarias el inicio de la 
tramitación de la Concentración Parcelaria de Uriz. 
 
TERCERO: Trasladar el presente acuerdo al Servicio de Infraestructuras 
agrarias y al Servicio de Comunales del Gobierno de Navarra a los efectos 
oportunos. 
 
 
8.- Informes de Alcaldía 

El Sr. Alcalde informa sobre los siguientes asuntos: 

- Ponencia de valoración: el día 4 de septiembre se mantuvo una reunión 
con Josetxo Arcelus, técnico de Catastros de Navarra SL, encargado de 
realizar la revisión de la Ponencia de Valoración del Valle.  
 

- Cederna Garalur: Se procede a la elección de la nueva Junta Directiva 
para la que se ha presentado el Alcalde de Aoiz. 

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

10.-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: 
 

Contratación de servicio de protección de datos y seguridad de la 
información 
 

A partir de la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 



 
 
 
 
 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos  y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, se reconoce el derecho de los ciudadanos a que sus datos personales 
sean protegidos, surgiendo por lo tanto la obligatoriedad del Ayuntamiento de 
tratar y gestionar  de forma correcta los datos de carácter personal. 

 
Resulta de obligado cumplimiento disponer en la entidad de un Delegado 

de Protección de Datos que se encargue de la supervisión del cumplimiento de 
las normas, así como de informar y asesorar al responsable o al encargado del 
tratamiento y a los empleados que se ocupen del tratamiento de las obligaciones 
que les incumben en virtud de la citada normativa.  

 
Al no disponer de personal cualificado en la plantilla para dichas 

funciones, se propone contratar un servicio externo para protección de datos y 
seguridad de la información. 

 
Debatido el asunto, se acuerda por unanimidad: 
 

PRIMERO: Contratar los Servicios de Antonio San Miguel Jiménez para la 
adaptación y mantenimiento de la protección de datos y seguridad de la 
información del Ayuntamiento del Valle de Arce, conforme al presupuesto 
presentado por importe de 500€ Iva excluido la adaptación y 400€ Iva excluido 
el mantenimiento futuro de la misma. 
 
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a Antonio San Miguel Jiménez, a los 
efectos oportunos. 
 
 
Solicitud de ayuda ante las inundaciones acaecidas en la zona de media de 
Navarra 
 

Se ha recibido una carta del Grupo de ayuda Riadas 2019 Uholdeak 
Languntza Taldea por la que se solicita a todos los Ayuntamientos de Navarra 
una ayuda económica para hacer frente a los daños causados por las intensas 
lluvias registradas el pasado 8 de julio y el desbordamiento del río Zidakos que 
ha afectado a diversas localidades de la zona media de Navarra. 

 
El daño más irreparable ha sido la muerte del joven Zeru Cañada, vecino 

de Gardalain en la Vizcaya navarra, natural de este Valle de Arce. 
 
PRIMERO: Mostrar la solidaridad con todas las personas y localidades 
afectadas en la Zona Media de Navarra, y especialmente, con el pueblo de 
Gardalain y la familia de Zeru Cañada, natural de este Valle de Arce. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDO: Con el fin de ayudar a la reconstrucción en esas localidades de las 
infraestructuras o servicios, y en especial en el pueblo de Gardalain, se acuerda 
la concesión de una ayuda económica por importe de 700€, que se abonará en la 
cuenta del Ayuntamiento de Olite. 
 
TERCERO: Notificar el presente acuerdo a los Ayuntamientos de Tafalla y 
Olite y a  uholdeak2019@gmail.com, a los efectos oportunos. 
 
Euskal Artzaiak Ameriketan 
 

Se ha solicitado desde la Asociación Euskal Artzaiak Ameriketan, ayuda 
económica para la realización de unos paneles de exposición con fotografías e 
información de las personas que emigraron a USA en el Valle de Arce. Además 
se va a realizar una revista donde se recogerán esos datos. 
 

Por unanimidad se acuerda, conceder una ayuda de 300€ a la Asociación 
Euskal Artzaiak Ameriketan para la realización de los referidos trabajos. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 


