
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN ORDINARIA DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 
PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 

En Arce-Artzi y Casa Consistorial, siendo las trece horas y treinta minutos 
del día veintiseis de noviembre 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 de los actas de la sesiones anteriores celebrada 
con carácter de ordinaria el 24 de septiembre de 2019, y con carácter de 
extraordinaria el día 3 de octubre 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: 
 
- Comunicación de la Sección de Comunales, por la que se indica que las Bases 
del Convenio Transaccional sobre recuperación de bienes comunales aprobadas 
por el Pleno en la pasada Sesión, sólo tienen que se aprobadas por el Concejo de 
Uriz, y las mismas se deberán aprobar una vez tome posesión el nuevo 
Presidente ya que el Concejo en funciones no lo puede aprobar. Recomendando 
que se espere a su aprobación hasta avanzar en la aprobación de la Ponencia de 
Valoración. 
 
 
3.- Resoluciones de Alcaldía para conocimiento del Pleno 
 
El Pleno se da por enterado de las siguientes Resoluciones de Alcaldía: 
 
- Resolución de Alcaldía 23/2019 de 24 de septiembre de 2019, por la que se 

concede licencia de obras solicitada por xxxxxxxxxxx, rejuntado de piedra en fachada 
de horno, sito en C/ San Esteban nº 4, de Lusarreta (Polígono 33 parcela 4). 
 

- Resolución de Alcaldía 24/2019 de 7 de noviembre de 2019, por la que se 
emite informe favorable a la licencia de obras para acondicionamiento como 
casa rural, del edificio situado en la parcela 15 del polígono 32 de la localidad 
de Saragüeta en el Valle de Arce, promovida por xxxxxxxxxxxx según 
proyecto redactado por Iñaki Urkia, visado (24/04/2018) y Modificación 
visada (3/10/2019). 

 
- Resolución de Alcaldía 25/2019 de 7 de noviembre de 2019, por la que se 

concede a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tarjeta de estacionamiento para 
personas con discapacidad. 

 
 
4.- Aprobación inicial del proyecto de la 3ª revisión de la ponencia de 
valoración del Valle de Arce. 
 
 Vista documentación de la nueva Ponencia de Valoración redactada por 
Servicios de Navarra SL.  
 
 Solicitado a Riqueza Territorial de Navarra el cálculo individualizado de 
los valores resultantes de la aplicación del proyecto de la 3ª revisión de la 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ponencia de Valoración del Valle de Arce como paso previo al trámite de 
información de pública. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 36 de la Ley Foral 12/2006, de 
21 de noviembre, de Riqueza Territorial y Catastros de Navarra; 36 y siguientes 
del Decreto Foral 100/2008, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Desarrollo de la Ley Foral 12/2006. 

Por Unanimidad se acuerda: 

PRIMERO: Aprobar inicialmente el proyecto de revisión de la Ponencia de 
Valoración de todos los bienes inmuebles del término municipal de Valle de 
Arce. 

SEGUNDO: Designar representantes del Ayuntamiento en la Comisión mixta a 
los tres miembros corporativos siguientes: 

- Don Carlos Oroz Torrea 

- Don Francisco Javier Erro Remirez 

- Doña María Isabel Cañada Zorrilla 

TERCERO:  Someter el proyecto de Ponencia de Valoración a información 
pública durante el plazo de 20 días hábiles, a partir del momento que se disponga 
de la simulación de los cálculos de los Valores individualizados, insertando 
anuncio resumido en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, señalándose que la documentación se encuentra de manifiesto en 
las oficinas municipales a disposición de las personas interesadas, al objeto de 
que puedan formular las sugerencias o alegaciones que consideren oportunas. 

CUARTO: Transcurrido dicho término, dar traslado de las alegaciones que, en 
su caso, sean formuladas, así como su informe municipal, al Servicio de Riqueza 
Territorial del Gobierno de Navarra, instándole que acuerde a la mayor urgencia 
la constitución de la Comisión Mixta 

5.- Tasas y gravámenes para 2020 
 

Seguidamente y al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 
Foral 2/95 de Haciendas Locales de Navarra se somete a deliberación y votación las 
tasas y gravámenes para 2020. 



 
 
 
 
 

 Se acuerda por unanimidad: 
 
1º.- Tipos de gravamen Impuestos: 
 
1.1. Aprobar con efectos 1 de enero de 2020, los siguientes tipos de gravamen: 

 Contribución territorial urbana: 0,298 % 

 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras:  

  - Nueva construcción de viviendas:   2,5% 
  - Resto construcciones instalaciones y obras: 2% 

 Impuesto sobre Actividades Económicas:  índice  1  

 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza 
urbana. Tipo 18%. Coeficientes: Se aplicarán los coeficientes que, según 
el período de generación del incremento de valor, queden fijados con 
carácter máximo en la Ley Foral 2/1995, de 2 de marzo, de Haciendas 
Locales de Navarra.  

  
 
1.2. Dar el trámite reglamentario. 

Así mismo se acuerda por unanimidad fijar con efectos 1 de enero de 2020 en el 
281 % el tipo de gravamen para la exacción de la contribución rústica sobre la base 
del capital imponible según catastro (el mismo que en año anterior). 

 
2º.- Tarifas de Ordenanzas fiscales 
 
2.1  No modificar las tarifas de las Ordenanzas fiscales para el ejercicio 2020, por 

lo que regirán las tarifas del año anterior que son como sigue: 

 Tasas por suministro de agua en Espoz-Espotz, Gorráiz de Arce-Gorraitz 
Artzibar, Imizcoz-Imizkotz y Lusarreta: 34,87 € año/vivienda + iva + 
canon de saneamiento. 

 Tasas por servicios de alcantarillado y depuración en Gorráiz de Arce-
Gorraitz Artzibar, Imizcoz-Imizkotz y Usoz-Usotz : 10,10 € / año + iva 

2.2  Dar el trámite reglamentario 

3º.- Canon lotes leña hogar 
 
3.1 No modificar el canon de lote de leña, que se mantiene como en año anterior: 

 Lote leña: 8,27€. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.- Calendario fiscal para 2020 
 
 Seguidamente se acuerda por unanimidad establecer el calendario fiscal del 
contribuyente para el ejercicio económico de 2020, a fin de llevar a cabo el abono 
de impuestos, tasas y precios públicos en fechas de facturación y cobro de forma 
periódica voluntaria y que es el siguiente: 
 

 Impuesto de circulación: del 1 al 28 de febrero 
 Contribución rústica: del 1 al 30 de marzo 
 Contribución urbana: pago semestral 

o Pago del 50% del 1 al 30 de abril 
o   Pago del 50%  del 1 al 31 de octubre 

 Hierbas: s/pliego adjudicación antes 15 de diciembre 
 Lotes leña: del 1 al 31 de julio 
 Impuesto Actividades económicas: del 1 al 31 de mayo 
 Tasa aguas: Del 1 al 31 de octubre 

 
7.- Aprobación Presupuesto 2020 
 
 Vistos los informes emitidos por la Secretaria-Interventora. La Corporación 
pasa a examinar los documentos que integran el Presupuesto General Único para 
2020, y discutidos detenidamente los créditos que comprende el presupuesto, tanto 
en Ingresos como en Gastos, y hallándolos conformes con las obligaciones 
económicas y los recursos que se establecen, la Corporación por unanimidad 
acuerda: 
 
 1º.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General Único para el ejercicio de 
2020, cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 
 
 

INGRESOS 
Capítulo 1 Impuestos Directos 47.074,00 
Capítulo 2 Impuestos Indirectos 2.000,00 
Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 7.417,63 
Capítulo 4 Transferencias corrientes  130.930,33 
Capítulo 5 Ingresos Patrimoniales y Comunales 15.649,10 
Capítulo 7 Transferencias de capital  112.678,00 
Total Ingresos 315.749,06 
 



 
 
 
 
 

GASTOS 
Capítulo 1 Gastos de Personal 46.754,09 
Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 68.876,97 
Capítulo 4 Transferencias corrientes 62.318,00 
Capítulo 6 Inversiones reales 137.800,00 
Total Gastos 315.749,06 
 

2º.- Aprobar las bases de ejecución que figuran en el expediente para la 
ejecución del Presupuesto General Único del ejercicio 2020. 

 
3º.- Que el Presupuesto inicialmente aprobado por el Pleno se exponga 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 y vecinas o 
personas interesadas puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones 
que estimen pertinentes. 

 
4º.- Si transcurrido el periodo de exposición pública no se formulara 

alegaciones, el presupuesto se entenderá definitivamente aprobado. 
 
 
8.- Aprobación Plantilla Orgánica 2020 
 
Visto el expediente de la Plantilla Orgánica del Personal del Ayuntamiento de Arce-
Artzi para el año 2020. 
 

Por unanimidad se acuerda: 
 
1º.- Aprobar inicialmente la Plantilla Orgánica del Personal del 

Ayuntamiento de Arce-Artzi para el año 2020: 
 
Personal fijo de Régimen Laboral:   
Denominación del puesto: Oficial administrativo.- Nivel C.- Complemento de nivel 
12%.- Complemento de puesto de trabajo 23,52%.- Tipo de Jornada: Parcial con un 
porcentaje de jornada del 34,5%.- Forma de provisión: concurso-oposición.- 
Número de Plazas: Una.- Situación: Vacante. 
 
Relación nominal de personal fijo laboral: 
Oficial Administrativa: Beatriz Beroiz Erdozain. Excedencia sin reserva de plaza. 
 
Personal temporal en Régimen laboral: 
 
Denominación del puesto: Oficial administrativo.- Nivel C.- Complemento de nivel 
12%.- Complemento de puesto de trabajo 23,52%.- Tipo de Jornada: Parcial con un 
porcentaje de jornada del 34,5%.- Forma de provisión: concurso-oposición. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denominación de puesto: Servicios múltiples- Nivel D.- Complemento de nivel 
12%. -Tipo de Jornada: Parcial con un porcentaje de jornada de 50%. Forma de 
provisión concurso-oposición. 
 
Relación nominal del personal temporal laboral: 
 
Oficial Administrativo: Iker Unzue Salinas. Activo. 
Servicios Múltiples: María Asunción Espinal Dufur. Activo. 
 
Personal administrativo temporal compartido (Agrupación de los Ayuntamientos de 
Arce-Artzi, Oroz-Betelu/Orotz-Betelu y Longuida-Longida para servirse de un solo 
Secretario/a). Puesto de trabajo: Secretaria (Vacante). 
 
 2º.- Que la Plantilla Orgánica inicialmente aprobada por el Pleno se exponga 
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 y vecinas o 
personas interesadas puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones 
que estimen pertinentes. 
 
 3º.- Si transcurrido el periodo de exposición pública no se formulara 
alegaciones, la Plantilla Orgánica se entenderá definitivamente aprobada. 
 
9- Cooperación al desarrollo, ayudas 0,7% 
 
Seguidamente se acuerda por unanimidad: 
 
PRIMERO: Aportar la cantidad de 1400 euros prevista en la partida 462 48205 del 
0,7% Cooperación del Presupuesto de Gastos de 2019, a las siguientes 
Organizaciones: 
 

- FONDO LOCAL NAVARRO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO, 
gestionado por la FNMC. 300 euros. 

 
- AGUACERO Tecnología y Salud Comunitaria AC, Asociación Civil 

Mexicana, de Chiapas, para instalación de sistemas de agua potable y otros 
proyectos de tecnología apropiada en comunidades indígenas sin recursos 
económicos y sin acceso a sistemas de abastecimiento de agua y a programas 
gubernamentales. 550 euros. 
 

- BLOKO DEL VALLE asociación músico y sociocultural sin ánimo de 



 
 
 
 
 

lucro, para el proyecto “Tambores para la Convivencia Kenia”. 550 euros. 
 
SEGUNDO: Previo al abono de la cantidad concedida, las Organizaciones 
beneficiarias deberán presentar memoria que justifique las actuaciones 
realizadas o a realizar con la ayuda destinada. 
 
TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a dichas Organizaciones. 
 
 
10.- Informes de Alcaldía 

El Sr. Alcalde informa sobre los siguientes asuntos: 

- Reunión con Marcelo Merino: Sobre las últimas actuaciones realizadas y 
previstas para la playa de Nagore, señalización del embalse, instalación de 
una pasarela etc. 
 

- Asamblea de FNMC: Se procedió a la elección del nuevo Presidente que será 
D. Juan Carlos Castillo, Alcalde de Peralta. 
 

- Reunión en Aoiz, los cuatro alcaldes de los municipios afectados por el 
embalse de Itoiz. Desde el Ayuntamiento de Aoiz, han presentado un informe 
de los costes y proyectos que quedan por restituir a los municipios afectados, 
van a requerir al Gobierno de Navarra que se establezca una compensación 
por las afecciones del embalse. 

 
11.-Informes representantes en órganos colegiados y otros 
 

- Escuela de Música Orreaga: El Concejal Francisco Javier Erro Remirez, 
informa sobre la reunión celebrada el día 19 de noviembre, en la que se procedió 
a nombrar la nueva Junta Directiva. Para el próximo curso se prevén 4 
matriculas, una más que el presente curso. 
 

- La Concejal Clara Ruiz de Gauna expone que el Instituto Navarro para la 
Igualdad ofrece formación para los cargos electos en materia de igualdad, 
proponiendo que se realice una formación en el Ayuntamiento para toda la 
corporación.  

 
- La Concejal Maria Isabel Cañada expone que desde la RIE dentro del 

proyecto de rehabitar la tierra se ha propuesto un marco de tareas para el Valle 
de Arce, que serían entre otras hacer un nuevo Plan Urbanístico más acorde con 
la realidad, integrando en la misma legislación que ofrezca posibilidad para la 
recuperación de los pueblos abandonados; el aprovechamiento común de los 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comunales para crear huertas, frutales, recuperar el ciclo del agua, etc. Acuerdan 
reunirse el día 5 de diciembre para debatir estos asuntos. 
 

12.-Ruegos y preguntas 
 

La Concejal Garoa Gartziandia pregunta si existe alguna partida 
presupuestaria para poder pagar un importe de 50,00€ a los colaboradores de la 
actividad de Zombies organizada por el Ayuntamiento en Saragüeta, se acuerda 
proceder al pago contra la partida de gastos protocolarios. 
 
 
 
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: 
 
Refrendo del acta de cojunta adicional entre los ayuntamientos de Arce-
Artzi y Lizoain -Arriasgoiti, para la mejora de línea jurisdiccional. 
 
Mediante RESOLUCIÓN 372/2018, de 18 de junio, del Director General de 
Administración Local, publicada en el BON nº 122 de 26 de junio de 2018, se 
aprobó la línea límite jurisdiccional entre los términos municipales de Arce y de 
Lizoáin-Arriasgoiti. 
 
Esta Resolución, y la correspondiente definición geométrica de la línea, fue 
inscrita en el Registro Central de Cartografía del Instituto Geográfico Nacional 
Estado el 17 de septiembre de 2018. 
 
Con posterioridad a estas actuaciones, el ayuntamiento de Arce<>Artzi, dio a 
conocer al Gobierno de Navarra la existencia de un mojón que no había sido 
localizado en las operaciones precedentes.  
 
Llevados a cabo los trabajos de reconocimiento del mojón, con el apoyo de la 
Dirección General de Administración Local y Despoblación, se levantó Acta 
Conjunta Adicional a la suscrita por los ayuntamientos de Arce<>Artzi y de 
Lizoain-Arriasgoiti el día 17 de abril de 2018, en la operación practicada para la 
recuperación y mejora geométrica de la línea jurisdiccional y mojones comunes 
a ambos términos municipales. 
 



 
 
 
 
 

Esta Acta adicional ha sido firmada por las Comisiones de ambos ayuntamientos 
designadas al efecto (el 25 de junio de 2019 por el Ayuntamiento de 
Arce<>Artzi, y el 28 de agosto de 2019 por el de Lizoain-Arriasgoiti). 
 
Por unanimidad se acuerda: 
 
PRIMERO: Aprobar y/o ratificar el Acta Conjunta Adicional fechada el día 22 
de octubre de 2019 para la DESCRIPCIÓN Y DEFINICIÓN GEOMÉTRICA 
DEL PUNTO DE AMOJONAMIENTO M04 Y TRAMOS DE LA LINEA 
LÍMITE 31028-31156-00 ARCE<>ARTZI – LIZOAIN-ARRIASGOITI CON 
ORIGEN Y FINAL EN EL MISMO. 
 
SEGUNDO: Autorizar a la Sección de Comunales del Gobierno de Navarra a 
realizar las modificaciones que se deriven de este Acuerdo en la delimitación del 
Comunal del Ayuntamiento de Arce<>Artzi. 
 
TERCERO: Solicitar a la Dirección General de Administración Local y 
Despoblación del Gobierno de Navarra que realice los trámites para la 
inscripción del Acta aprobada por este Acuerdo en los registros de la 
Administración Foral y de la Administración General del Estado que 
correspondan. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 


