
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN ORDINARIA DE 13 DE OCTUBRE DE 2020 
PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 

En Arce-Artzi y Casa Consistorial, siendo las doce horas del día trece de 
octubre 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 
                    Don Carlos Iriarte Iraceburu 
                    Doña Clara Ruiz de Gauna Borreguero 
 
EXCUSAN SU ASISTENCIA: 

Don Juan José Echavarren Salvador 
                      Doña Garoa Gartziandia Agirrezabala 
                    
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 las sesiones anteriores celebradas 
con carácter ordinario el 28 de julio de 2020, y con carácter de extraordinario el 18 
de agosto de 2020 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 317/2020, de 29 de junio del Director General de Administración 
Local y Despoblación, por la que se aprueba la relación de municipios 
beneficiarios del “ Plan de Inversiones Locales de Libre Determinación para 
municipios de población inferior a 10.000 habitantes-Lucha contra la 
Despoblación.  

 
 

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

- Resolución de Alcaldía 8/2020 de 24 de julio de 2020, por la que se deniega 
la ayuda para aprendizaje del euskera solicitado por xxxxxxxxxxxx por no 
cumplir los requisitos exigidos en la Ordenanza en vigor. 
 

- Resolución de Alcaldía 9/2020 de 24 de julio de 2020, por la que se concede  
y abona ayuda económica de 240€ a la Asociación de jubilados 
Roncesvalles. 
 

- Resolución de Alcaldía 10/2020 de 28 de julio de 2020, por la que se emite 
informe favorable a la licencia de obras para evitar humedades en C/ San 
Julián 62 y 63 (polígono 5 parcelas 62 y 63) de Nagore. 
 

 
- Resolución de Alcaldía 11/2020 de 18 de agosto de 2020, por la que se emite 

informe favorable a a la licencia de obras modificación de instalación 
eléctrica y obra civil en C/ San Juan nº 15 (polígono 32 parcela 15) de 
Saragüeta. 

 
- Resolución de Alcaldía 12/2020 de 25 de septiembre de 2020, por la que se 

delega la competencia de celebración del matrimonio civil que tendrá lugar 
el día 24 de octubre de 2020 en la Concejal de este Ayuntamiento, Dª Maria 
Isabel Cañada Zorrilla.  

 
 

4.- Instalación de banda ancha por los pueblos, acuerdo que proceda. 
 
Se ha solicitado presupuesto económico a SISNET NUEVAS TECNOLOGÍAS SL, para 
acometer el despliegue de la fibra óptica dentro de los pueblos. Mantenida una primera 
reunión se ofrecieron tres opciones: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPCIÓN 1: El Ayuntamiento paga el despliegue al 100% 
En este caso, ya que el ayuntamiento paga el 100% del despliegue de fibra, cualquier 
cliente que quiera darse de alta en los servicios que ofrece SISNET a través de la fibra 
no pagará cuota de alta, será gratuita. Además, el ayuntamiento tendría derecho de uso 
y decisión sobre la fibra, mediante contrato privado firmado. 
 
OPCIÓN 2: El Ayuntamiento paga el despliegue al 50% 
 
En este segundo caso, el cliente que actualmente es cliente de SISNET no pagaría cuota 
de alta, resultaría totalmente gratis, y el cliente nuevo sí que pagaría una cuota de alta 
de 150€ + IVA. A tener en cuenta en este segundo caso, que SISNET actualmente posee 
muchos clientes en la zona. Además, el ayuntamiento tendría derecho de uso y decisión 
sobra la fibra, mediante contrato privado firmado. 
 
OPCIÓN 3: SISNET paga el despliegue al 100% 
En esta última opción, SISNET costearía el 100% del presupuesto a cambio de que TODO 
cliente que contrate los servicios de SISNET deberá pagar la cuota de alta de 150€ + IVA 
 
Debatido el asunto se acuerda: 
 
PRIMERO: Contratar la segunda opción para el despliegue de fibra óptica por los pueblos 
del Valle. 
 
5.- Modificación de la Ordenanza de aprendizaje del euskera, acuerdo que 
proceda. 
 

La Ordenanza de ayudas al aprendizaje del euskera del Ayuntamiento 
del Valle de Arce se publicó en al BON de 5 de julio de 2016, nº 129. 

Desde entonces anualmente el ayuntamiento ha concedido ayudas a 
personas vecinas del valle.  

Se propone modificar los puntos 3 y 6 de dicha ordenanza. 

En el punto 3 se dice lo siguiente:“ 3.2. No se subvencionará más de un curso 
del mismo nivel. Es decir, no se concederá ayuda económica, ni en la misma 
convocatoria ni en la siguiente, por la realización de un curso del mismo 
nivel que otro que ya haya sido objeto de subvención.” 

A lo largo de estos años se ha visto que no es habitual superar un nivel en un 
curso, más si cabe en el caso de las personas adultas, que normalmente 
requieren de más de un curso para superar un nivel. Por lo que se propone 



 
 
 
 
 

modificar este punto concediendo la posibilidad de obtener ayuda para el 
mismo nivel en dos ocasiones en lugar de una. 

También se propone la modificación de las fechas de manera que se tendrá en 
cuenta los cursos realizados entre el 1 de septiembre y el 31 de agosto del año 
siguiente, para incluir los cursos intensivos de verano y dar de plazo para 
presentar solicitudes en el mes de septiembre. 

Debatido el asunto, se acuerda: 
 
 PRIMERO: Aprobar la modificación de los arts 3 y 6 de la ordenanza 
que quedarán como sigue:  
 
3.–Cursos subvencionados. 
3.1. Se subvencionará la matrícula de los cursos realizados entre el 1 de septiembre y el 
31 de agosto del año siguiente. En ningún caso se considerarán como gastos 
subvencionables el transporte ni el material.  
 
3.2. Se subvencionarán los cursos extensivos, intensivos, los realizados en régimen de 
internado (la duración de los mismos debe ser como mínimo de 10 días), autoaprendizaje, 
etc.  
 
3.3. Las personas solicitantes sólo podrán beneficiarse de la ayuda para la realización del 
curso del mismo nivel en dos ocasiones, es decir, se podrá beneficiar de la ayuda por 
segunda vez para la realización del mismo nivel subvencionado anteriormente, siempre 
que se acredite haber participado al menos en el 80% de las horas lectivas. 
 
3.4. Las subvenciones previstas en la presente convocatoria son compatibles con aquellas 
otras que, teniendo el mismo objeto, pudieran ser otorgadas por otras instituciones 
públicas o privadas, siempre que de ello no se derive sobrefinanciación. 
 
6.–Plazo de presentación de solicitudes 
Las solicitudes se presentarán en el registro del ayuntamiento del 1 al 30 de septiembre. 
 

SEGUNDO: Ordenar su publicación en el BON para proseguir el 
procedimiento ordinario. 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. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6.- Informes de Alcaldía 

El Sr. Alcalde informa sobre los siguientes asuntos: 

- Reunión mantenida con Administración local y el Departamento de Salud del 
Gobierno de Navarra en orden a buscar una solución para el abastecimiento de agua de 
Nagore, en las debidas condiciones. Se acuerda solicitar un presupuesto para instalar 
una potabilizadora de agua. 

- Reunión mantenida el día 15 de septiembre del Pacto de Alcaldías por el clima, se 
resumió la situación del pacto en Navarra, el objetivo establecido es reducir las 
emisiones en un 40% para el 2030. 

- Asamblea General de Amma: Se ha llenado el aforo de la residencia, hay problemas 
para encontrar enfermeras, las cuentas generales dan mejor resultado que en años 
precedentes, etc. 

7.-Informes representantes en órganos colegiados y otros 
 
La Concejal Maria Isabel Cañada Zorrilla, informa sobre una conferencia online, sobre 
ciudades ecológicas, se habló sobre el banco de tierras, cesión de comunales para 
juertos, frutales, obradores, mataderos, etc. 
 
La Concejal Clara Ruiz de Gauna informa sobre las últimas actuaciones llevadas a cabo 
en el ámbito de la igualdad de género, entre otras el nuevo protocolo de coordinación 
en caso de violencia de género elaborado entre varios Ayuntamientos de la zona. 
 
8.-Ruegos y preguntas 
 
No hay. 
 
 
 

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

 
 
 

 


