
 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN ORDINARIA DE 27 JULIO DE 2021 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 

En Arce-Artzi y Casa Consistorial, siendo las doce horas del día 

veintisiete de julio de dos mil veintiuno, 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 

                     Doña Garoa Gartziandia Agirrezabala 

Don Francisco Javier Erro Remirez 

                     Don Carlos Iriarte Iraceburu 

                     Doña Clara Ruiz de Gauna Borreguero 

 

Excusa su asistencia: Doña Garoa Gartziandia Agirrezabala 

      Doña Clara Ruiz de Gauna Borreguero 

 

Secretaria: Doña Maider Muguiro Perez 

 

 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 25 de mayo de 2021, 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 de las 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 

 

 

- Resolución 29E/2021 del departamento de Ordenación del territorio, 

Vivienda, Paisaje y proyectos estratégicos, donde se concede al Ayuntamiento 

del Valle de Arce la “Subvención a entidades locales del Pirineo para 

financiar acciones vinculadas al Plan Pirineo” para la financiación del Plan 

estratégico municipal.  

 

- Resolución 28E/2021 del departamento de Ordenación del territorio, 

Vivienda, Paisaje y proyectos estratégicos, donde se concede al Ayuntamiento 

del Valle de Arce la “Subvención a entidades locales del Pirineo para 

inversiones en proyectos de Desarrollo Territorial Sostenible” para la 

financiación de la compra de Carpas, escenario, mesas y sillas.  

 
- Resolución 166/2021 del Director de Cultura-Instituciones Principe de Viana 

en el cual se aprueba el Plan de excavaciones y prospecciones arqueológicas de 

la Comunidad Foral de Navarra, la cual incluye la 5ª campaña de Artzi/Arce.  

 

-Resolución 140/2021 del director general de Administración Local y 

despoblación, donde se aprueba la concesión y abono del importe a percibir por 

Arce, en concepto de compensación a los Ayuntamientos de Navarra por número 

de corporativos correspondiente al ejercicio 2021.  

 

- Resolución 109/2021 del director del Servicio de Ordenación Industrial, 

Infraestructuras Energéticas y minas, con la autorización administrativa previa 

para la extensión de redes de gas licuado del petróleo canalizado en el año 2021 

en Arce/Artzi. 

 

3.- Resoluciones de Alcaldía para conocimiento del Pleno 

 

 

El Pleno se da por enterado de las siguientes Resoluciones de Alcaldía: 

 

- Resolución de Alcaldía 11/2021 de 18 de mayo de 2021, por la que el 

Ayuntamiento de Arce/Artziko Udala interpone recurso Contencioso-

Administrativo, contra la Resolución 53/2021, de 17 de marzo, del 

Director General de Administración Local y Despoblación. 

-  

- Resolución de Alcaldia 12/2021 de 25 de mayo, en la que un 

contribuyente reclama la anulación del impuesto de circulación de dos 

vehículos, ya que estos se habían quemado en febrero de 2018. Se 

resuelve anular la deuda correspondiente al impuesto de circulación 2018 

de dos vehículos. 



 

 

 

- Resolución de alcaldía 13/2021, en la que se emitir informe favorable a 

licencia de obras para la creación de porche en vivienda, en el concejo de 

Saragüeta.  

 

4.- Solicitud de la Mancomunidad de servicios sociales de Auñamendi sobre 

la aportación a la Escuela Infantil.  

 

-Visto escrito de la Mancomunidad Auñamendi de Burguete, informando 

de la intención de una familia de Arce en llevar a su hijo/hija a la Escuela infantil 

de dicha Mancomunidad el próximo curso. En principio no tienen ningún 

problema en aceptar a dichos alumnos siempre que tanto los padres como el 

Ayuntamiento del Valle de Arce se comprometan formalmente a hacer frente a 

sus respectivas obligaciones económicas para con la Escuela. 

 

Dichas obligaciones consisten en: 

 

- Para los padres en abonar, conforme al baremo legal establecido en función de 

los ingresos de la unidad familiar, las cuotas de escolaridad y, en su caso, 

comedor que les correspondan. 

 

- Para el ayuntamiento en abonar la cuota final que le corresponda, en función de 

su número total de habitantes a fecha 01/01/2020, en el reparto de la parte del 

coste total anual de la escuela una vez descontados los importes abonados por los 

padres y el Gobierno de Navarra.  

 

 Debatido el asunto y sometido a votación, se acuerda por unanimidad: 

 

 PRIMERO: Asumir el compromiso de hacer frente a las obligaciones 

económicas para con la escuela, es decir, abonar la cuota final que le 

corresponda al Ayuntamiento de Arce-Artzi , en función de su  número total de 

habitantes, en el reparto de la parte del coste total anual de la escuela una vez 

descontados los importes abonados por los padres y el Gobierno de Navarra. 

 

 SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Mancomunidad 

Auñamendi de Burguete..” 

 

 

7.- Aprobación del pliego de condiciones para la subasta de palomeras de 

Gorraiz y Usoz.  

  

Visto el Pliego de condiciones reguladoras para la adjudicación 

mediante subasta de los puestos palomeros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 

13 puesto por puesto en Usoz. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto el Pliego de condiciones reguladoras para la adjudicación 

mediante subasta de los puestos palomeros 33, 34, 35, 36, 37, 39 y 40 puesto 

por puesto en Gorraiz. 

 

 

El Pleno del Ayuntamiento por unanimidad acuerda:  

 

PRIMERO: Convocar subasta pública para el aprovechamiento cinegético de 

trece puestos de caza de palomas, puesto por puesto, en Usos-Usotz y siete 

puestos de caza de paloma, puesto por puesto, en Gorraiz-Gorraitz, por el 

procedimiento de pliego cerrado y por 1 Temporada prorrogable 

automáticamente hasta un máximo de cinco años. La presentación de ofertas 

será hasta las trece (14:00) horas del día 2 de septiembre de 2021 y la apertura 

de las proposiciones económicas tendrá lugar en acto público que se celebrará 

a las trece (13:00) horas del día 7 de septiembre de 2021 en la Sala de Plenos 

del Ayuntamiento de Arce/Artzi, previa publicación en el Portal de 

Contratación y Tablón de anuncios de este Ayuntamiento. 

 

SEGUNDO: Aprobar el correspondiente Pliego de Condiciones que regirá la 

adjudicación. 
 
 

6.-Solicitud de subvención de trabajos forestales.  

 

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 22 de 

octubre de 2020, en la que se recogen diversos trabajos en los Concejos de 

Azparren y Uriz así como en el término de Usoz. 

Por unanimidad se acuerda: 

PRIMERO: Solicitar ayuda para trabajos forestales 2021-2022, recogidos en el 

referido proyecto de Lur Geroa, conforme a la convocatoria. 

 

 

7.- Acuerdo elaboración plan municipal.  

 

Visto que el Ayuntamiento de Arce actualmente cuenta con un planeamiento 

urbanístico muy antiguo, el cual sería conveniente actualizar para dar 



 

 

 

respuesta a los nuevos tipos de reforma que se están realizando en la 

actualidad.  

 

Visto que tras realizar diversas consultas con el Gobierno de Navarra la 

realización del proyecto para un nuevo plan urbanístico del valle puede 

conllevar que parte de este se financie a través de una subvención.  

 

 

El Pleno del Ayuntamiento por unanimidad acuerda:  

 

PRIMERO: Iniciar la tramitación de un nuevo plan urbanístico para el Valle 

de Arce/Artzi, y solicitar subvención para financiar dicho proyecto en caso de 

que esto sea posible.  
 

 

8.- Informes de Alcaldía 

El Sr. Alcalde informa sobre los siguientes asuntos: 

- Zona de baño de Nagore: Se informa de que hay 4 personas trabajando en la 

zona de baño y se han instalado baños químicos. Se informa que aun no hay 

una ordenanza que regule esta zona de baño. 

- Reunión mesa de trabajo de Itoiz, en la que se hablo sobre los proyectos que 

se van a realizar, la compensación que van a recibir los diferentes 

ayuntamientos y la contribución urbana. En esta reunión también se hablo de 

que la Confederación Hidrográfica del Ebro va a terminar los caminos que 

estaban pendientes. 

- Comisión mixta de la ponencia de valoración. Se informa que ya se tuvo una 

reunión de la comisión mixta, donde se trataron todas las alegaciones que 

había tendido la ponencia de valoración en el año 2020. Tras esta comisión se 

ha vuelto a publicar la ponencia de valoración para que se puedan realizar 

alegaciones.  

- Internet de banda ancha. Se informa que Sisnet ya ha instalado el nuevo 

sistema de conexión a internet en Arrieta y Villanueva. Se esta planteando 

como hacer dicha instalación en Gorraiz, ya que por su cercanía a Oroz-

Betelu, cabe la posibilidad de hacerlo con cable de fibra en vez de antena.  

  

9.-Informes representantes en órganos colegiados y otros 

 

Dia del valle: Se informa de como se va a organizar el mercado de productos, y 

que medidas de seguridad se deben tomar con la Covid durante la celebración 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

del día del valle.  

 

Mesa del pirineo: Se informa de que dentro de la mesa del pirineo se van a crear 

diferentes estructuras internas, con diferentes objetivos cada una de ellas.  

 

 

10.-Ruegos y preguntas 

 

No hay. 

 
 

 

Y no habiendo más asuntos por tratar el Sr. Presidente ordena levantar 

la sesión siendo las catorce horas treinta minutos de que se extiende la 

presente acta que firman los asistentes y que yo como Secretaria certifico.  
 

 

 

 

 

 

 


