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SESIÓN ORDINARIA DE 1 DE DICIEMBRE DE 2020 
PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 

En Arce-Artzi y Casa Consistorial, siendo las trece horas del día uno de 
diciembre 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 Clara Ruiz de Gauna Borreguero 
                    Doña Garoa Gartziandia Agirrezabala 
                    Don Carlos Iriarte Iraceburu 
             
    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 del acta de la sesión anterior 
 
 Se prescinde de la lectura del acta de la sesión anterior celebrada con carácter 
ordinario el 13 de octubre de 2020, por disponer los miembros de la Corporación de 
fotocopias de las misma 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 al acta de la sesión. 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: 
 

- Circular sobre el proyecto de Ley Foral de modificación de la Ley Foral 
2/1995 de 10 de marzo de Haciendas Locales. 

 
- Providencia Resolutoria nº118 del Tribunal Administrativo de Navarra, por 

la que se acuerda dar cuenta al Gobierno de Navarra, del incidente de 
ejecución de la Resolución 551 del 12 de abril de 2019 del TAN, solicitando 
la ejecución subsidiaria por incumplimiento por parte del Ayuntamiento de 
Aoiz. 

 

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

- Resolución de Alcaldía 13/2020 de 16 de octubre de 2020, por la que se 
emite informe favorable a la licencia de obras instalación de salva escaleras 
en la vivienda SITUADA EN LA c/ San Lorenzo, 31 de Arrieta. 

 
- Resolución de Alcaldía 14/2020 de 20 de octubre de 2020, por la que se 

concede ayuda por la matriculación en la Escuela de Música de Urroz-Villa, 
en el curso escolar 2018-2019. 

 
- Resolución de Alcaldía 15/2020 de 20 de octubre de 2020, por la que se 

emite informe favorable a licencia de obras para la reparación de la línea 
aérea de baja tensión promovidas par Asociación Dianova de Zandueta que 
discurre por las parcelas 244 y 245 de Úriz, según presupuesto redactado por 
EDS con fecha 2 de julio de 2020. 

 
- Resolución de Alcaldía 16/2020 de 3 de noviembre de 2020, por la que se 

resuelve la concesión de ayudas al estudio y transporte. 
 
 

4.- Tasas y gravámenes 2021.  
 

Seguidamente y al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 
Foral 2/1995 de Haciendas Locales de Navarra se somete a deliberación y votación 
las tasas y gravámenes para 2021. 

 Se acuerda por unanimidad: 
 
1º.- Tipos de gravamen Impuestos: 
1.1. Aprobar con efectos 1 de enero de 2021, los siguientes tipos de gravamen: 
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 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€. 

 



 
 
 
 
 

5.- Calendario fiscal 2021 
 
Seguidamente se acuerda por unanimidad establecer el calendario fiscal del 
contribuyente para el ejercicio económico de 2021, 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 noviembre 
 Tasa aguas: Del 1 al 31 de octubre 

 
6.- Aprobación inicial del Presupuesto General Único para el 2021 
 
Vistos los informes emitidos por la Secretaria-Interventora. La Corporación pasa a 
examinar los documentos que integran el Presupuesto General Único para 2021, 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 
2021, cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 
 
 

INGRESOS 
Capítulo 1 Impuestos Directos 48.530,57 
Capítulo 2 Impuestos Indirectos 2.000,00 
Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 7.634.42 
Capítulo 4 Transferencias corrientes  139.732,38 
Capítulo 5 Ingresos Patrimoniales y Comunales 14.414.74 
Capítulo 7 Transferencias de capital  179.000,00 
Total Ingresos 391.312,11 
 

GASTOS 
Capítulo 1 Gastos de Personal 46.455,23 
Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 77.644,43 
Capítulo 4 Transferencias corrientes 70.749,25 
Capítulo 6 Inversiones reales 196.463,20 
Total Gastos 391.312,11 
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2º.- Aprobar las bases de ejecución que figuran en el expediente para la 
ejecución del Presupuesto General Único del ejercicio 2021. 

 
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. 
 
7.- Aprobación de la plantilla orgánica para el 2021  
 
Visto el expediente de la Plantilla Orgánica del Personal del Ayuntamiento de Arce-
Artzi para el año 2021. 
 

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

Ayuntamiento de Arce-Artzi para el año 2021: 
 
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: Maria Lourdes Milagros Armendariz. 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. 
 
 
8.- Convocatoria de ayudas para la hosteleria del Valle de Arce 
 

En este año 2020, una nueva crisis global generada por la incidencia del 
Covid-19 nos plantea el reto de adaptar nuestra respuesta a un contexto de máxima 
dificultad. El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
Covid-19, ha acarreado un tremendo impacto social, con severas medidas de 
confinamiento hasta el 21 de junio del 2020, y el distanciamiento social que van 
acompañadas de restricciones que afectan de manera drástica a la actividad 
empresarial y laboral.  
 

Desde este ámbito local, el Ayuntamiento del Valle de Arce/Artzibar, 
pretende dar respuesta a esta situación que planteamos desde la voluntad de apoyar 
a los servicios de hostelería y hospedaje con todos aquellos recursos disponibles y 
que puedan responder a dos aspectos que se consideran clave: por un lado, mantener 
la actividad económica en el Valle, y en segundo lugar, en apoyar a personas y 
empresas en un proceso de adaptación, que deberán realizar para poder seguir 
prestando el servicio que hasta ahora prestaban con todas las condiciones sanitarias 
que se ven obligados a implementar. 

 
Se proponen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a titulares de 

actividades económicas de alta en el padrón de IAE que se dedican a la hostelería y 
hospedaje en el Valle de Arce/Artzibar en el contexto de la emergencia social y 
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económica provocada por la crisis sanitaria Covid-19. Leído el contenido, el 
ayuntamiento por unanimidad acuerda: 

 
PRIMERO: Aprobar las bases reguladoras para la concesión de ayudas a titulares 
de actividades económicas de alta en el padrón de IAE que se dedican a la hostelería 
y hospedaje en el Valle de Arce/Artzibar en el contexto de la emergencia social y 
económica provocada por la crisis sanitaria Covid-19. 

 
SEGUNDO: Publicar la convocatoria en la web municipal, estableciendo como 
plazo de fin de presentación el día 29 de diciembre de 2020. 

 
 
9.- Ayudas 0,7%  Cooperación año 2020  
 
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 2020, a las siguientes 
Organizaciones: 
 

- BANCO DE ALIMENTOS DE NAVARRA. 500 euros. 
 

- MÉDICOS SIN FRONTERAS. 450 euros. 
 

- PLATAFORMA MBOLO MOY DOOLE (en colaboración con SOS 
Racismo Bizkaia) para los derechos de las personas inmigrantes constituida 
mayoritariamente por personas de origen senegalés. 450 euros. 

 
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a dichas Organizaciones. 
 
 
10.-Actualización de la App de la calzada 
 

El Ayuntamiento del Valle de Arce junto con Cederna-Garalur Agencia de 
Desarrollo Rural, habilitó en 2017 los 26 km del recorrido de la Calzada Romana de 
los Pirineos. En estos trabajos se adecuó, se señalizó, se ubicaron paneles 
informativos y se creó una App. Se ha informado al Ayuntamiento que este último 
requiere de actualizaciones para poder adaptar el funcionamiento de la aplicación a 
las innovaciones tecnológicas que desde la creación hasta la actualidad la empresa 



 
 
 
 
 

ha realizado. Sin embargo, en esta ocasión la actualización a realizar es mayor y de 
no hacerlo la app no estará disponible en un futuro cercano.  

 
Desde la Sociedad de Ciencias Aranzadi, han remitido un presupuesto 

económico de Akting Ingeniartitza S.L. de Donostia, por importe total de 1.391,50€ 
(Iva incluido), que incluye la actualización de la aplicación para Android y iPhone, 
así como la subida de la aplicación a las redes (se renovarán también contenidos e 
imagines). 

 
Debatido el asunto se considera importante dar continuidad a la App y 

además de realizar actualizaciones, renovar contenidos e imágenes. 
 
Por unanimidad se acuerda. 
 
PRIMERO: Aprobar el presupuesto económico AU_20/173 de 12 de 

noviembre de 2020, presentado por Akting Ingeniaritza S.L. con CIF B20942280 y 
domicilio en Donostia, por importe total de 1.391,50€ (IVA incluido), para la 
actualización de la aplicación para Android y iPhone, así como la subida de la 
aplicación a las redes. 
 

SEGUNDO: Dar cuenta del presente acuerdo a la Sociedad de Ciencias 
Aranzadi, a los efectos oportunos. 
 
 
11.- Inversión libre determinación 2020 
 

Por Resolución 317/2020, de 29 de junio, del Director General 
deAdministración Local y Despoblación se aprobó la relación de los beneficiarios 
Plan de Inversiones Locales de Libre Determinación para municipios de población 
inferior a 10.000 habitantes-Lucha contra la Despoblación. 

 
Se ha concedido al Ayuntamiento del Valle de Arce, el importe total de 

16.518,00 euros para destinar, durante el ejercicio 2020, a actuaciones de 
competencia municipal de lucha contra la despoblación, y que cumplan con alguno 
o algunos de los siguientes objetivos: 

 
a) Provocar impacto en el territorio, favoreciendo la instalación o el mantenimiento 

de actividades o de la población en general. 
b) Contribuir a facilitar el acceso de la población a los servicios. 
c) Contribuir al mantenimiento de la calidad o mejora de los servicios públicos. 
d) Contribuir al reto demográfico con medidas para la fijación y atracción de 

población joven o para un envejecimiento activo. 
e) Contribuir a mejorar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos o a 

revitalizar el medio rural. 
 
Se proponen las siguientes actuaciones: 
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-     Compra de ocho desfibriladores para los pueblos del Valle, por importe de 
1.200,00 euros (Iva excluido) cada desfibrilador. 
 
- Compra de dos cuñas quitanieves, por importe de 2.200 euros/cuña (Iva 
excluido). 
 
- Compra de un equipo de sonido y micrófono para uso del Valle por importe 
de 460,00€ (Iva excluido). 

 
Por unanimidad se acuerda aprobar las actuaciones propuestas. 

 
 
12.- Informes de Alcaldía 

El Sr. Alcalde informa sobre los siguientes asuntos: 

- Reuniones mantenidas durante los meses de octubre y noviembre con los partidos 
políticos con representación en el Parlamento Navarro, para solicitar compensaciones 
por las afecciones del Pantano de Itoitz. 

- 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. 

- Reunión mantenida con los vecinos Lusarreta y Urdirotz y el Concejo de Saragüeta en 
relación al trazado de la Eurovelo. 

- Reunión mantenida en el Ayuntamiento con Ruben Goñi, Director de Proyectos 
Estratégicos del Gobierno de Navarra, en relación al Plan de uso de las playas de 
Nagore. 

 

13.-Informes representantes en órganos colegiados y otros 
 
El Concejal D. Francisco Javier Erro Remirez, informa que el día 27 de noviembre se 
celebró la asamblea de la Escuela de Música Orreaga en la que se aprobó el 
presupuesto de cara al ejercicio 2021. En cuanto al Valle de Arce, se ha incrementado 
el número de alumnos de cuatro a seis. 
 



 
 
 
 
 

Por su parte, la Concejal Maria Isabel Cañada Zorrilla, informa que el día 12 de 
diciembre se hará la inauguración oficial de la planta de Punto Limpio para el Valle 
sito en Aoiz, y empezará a funcionar desde el día 15 de diciembre de 2020. 
  
14.-Ruegos y preguntas 
 
No hay. 
 
 
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: 
 
Modificaciones presupuestarias. 
 
Se proponen las siguientes modificaciones presupuestarias: 
 
Expediente 5/2020. Crédito extraordinario: 

 

CAPÍTULO  CRÉDITO 

 Proyecto Plan Pirineo 6.631,18 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 

7 Subvención Gobierno de Navarra. Plan Pirineo 6.631,18 

 

Expediente 6/2020. Crédito extraordinario: 

 

CAPÍTULO  CRÉDITO 

9200 6410001 Implantación administración electrónica 1.560,00 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 

7 Subvención Gobierno de Navarra 760,00 

6 

Minoración partida 

9200 64100 Página web Ayuntamiento 800,00 
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Expediente 7/2020. Crédito extraordinario: 

 

CAPÍTULO  CRÉDITO 

43901 47900 Ayudas Covid Hostelería del valle 4.000,00 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 

8 Remanente de tesorería 4.000,00 

 

Expediente 8/2020. Suplemento de crédito: 

 

CAPÍTULO  CRÉDITO 

4590 60900 Proyectos de inversión pública pueblos 16.500,00 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 

7 Subvención GN. Libre determinación despoblación 16.500,00 

 

Por unanimidad se acuerda: 
 
PRIMERO: Aprobar inicialmente los expediente de modificación del Presupuesto 
General Único para el ejercicio de 2020 (Expedientes 5,6,7 y 8/2020). 
 
SEGUNDO: Que las modificaciones del presupuesto inicialmente aprobadas por el 
Pleno se expongan 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 o interesados puedan examinar el expediente y formular las 
reclamaciones que estimen pertinentes. 
 
TERCERO: Si transcurrido el periodo de exposición pública no se formulara 
alegaciones, la modificación del presupuesto se entenderá definitivamente 
aprobada. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Adhesíón al Convenio suscrito entre el Gobierno de Navarra y la FNMT 
 

El Gobierno de Navarra y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de 
la Moneda (FNMT-RCM) suscribieron, con fecha 27 de diciembre de 2001, un Convenio 
para la prestación de servicios de certificación de firma electrónica, concretamente los 
servicios técnicos, administrativos y de seguridad necesarios en orden a garantizar la 
validez y eficacia de la emisión y recepción de comunicaciones y documentos producidos a 
través de técnicas y medios EIT en el ámbito de actuación del Gobierno de Navarra, con el 
alcance definido en tal Convenio, sus Adendas y sus documentos anexos. 
 

Con el fin de establecer la necesaria coordinación administrativa, según lo 
dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que 
facilite la incorporación al citado Convenio de prestación de servicios por parte del 
Ayuntamiento del Valle de Arce se considera necesario suscribir el presente Acuerdo de 
Adhesión en el que se incorpora, además, las condiciones específicas relativas al registro y 
solicitud por parte del Gobierno de Navarra a la FNMT-RCM, de los certificados pedidos 
por esta entidad local, mediante un sistema de oficina de registro delegada.   
 
Por unanimidad se acuerda: 
 
PRIMERO: Adherirse al “Convenio entre el Gobierno de Navarra y la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda para la prestación de servicios de 
certificación de firma electrónica”, suscrito con fecha 27 de diciembre de 2001. 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

 


