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ACTA SESIÓN PLENO 22/02/2018 
 
 
 
Dª María Pilar Pellejero Miró  En Arróniz, siendo las 19:30 horas  del día 
D. Javier Barbarin Alegría   22 de febrero  de  2018,  en   la  Sala   de    
D. Victorino Haro Urmán     Sesiones  del  Ayuntamiento,  se  reúne  el  
D. Javier Martínez Echeverría  Pleno de la Corporación, en sesión ordina- 
D. Miguel Ángel Pascual Iturralde   ria  con  la  asistencia  de  los reseñados  al 
D. Fernando Ripa Ajona   margen y la Presidencia del Alcalde D. An- 
D. Adrián Echeverría Sanz de Galdeano tonio Angel Moleón Segura, asistido por el 
D. Walter Hasenburg Castillo  Secretario  habilitado  por  el  Ayuntamien- 
      to en  sesión  de  10/04/1987  D.  Pablo   Mª 
      Echeverría Ajona. 
 
 
 
 Abierta la sesión por la Presidencia, se inicia el estudio del Orden del Día: 
 
 
 
1.-APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE 25/01/2018: 
 

Juntamente con la convocatoria de la presente sesión se ha trasladado a los 
Corporativos fotocopia del acta de la sesión anterior de fecha 25/01/2018 para su lectura 
y estudio, por lo que se somete a su consideración por el Pleno, quedando aprobada con 
las salvedades de que las cifras correspondientes a los Planes Financiero de los puntos 5 
y 6 quedan como sigue: 
 
Punto 5.-Plan Financiero Banda Ancha Ramal Arróniz: 
 

Plan de Inversiones Locales 2017-2019 
PLAN FINANCIERO 

 

INVERSIÓN: PROYECTO DE CANALIZACIONES PARA INTERCONEXIÓN A-12  
RAMAL ARRÓNIZ 

 

ENTIDAD LOCAL SOLICITANTE: AYUNTAMIENTO DE ARRÓNIZ              

INVERSIÓN            

Importe obra IVA incluido y afecciones en su caso   130.597,42 €  

Importe honorarios IVA incluido    11.712,80 €  

          

Importe total de la inversión IVA incluido     142.310,22 €  
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FINANCIACIÓN            

Aportación PIL (Porcentaje de aportación * Importe Auxiliable Previsto IVA excluido) 93.253,03 €  

Ayuntamiento de Arróniz 81,45 % s/ 45.057,19 € + 1.000 €, del Presupuesto de 2017,    

de la Partida de Gastos "4590,62300 Conducción de fibra óptica" 37.699,09 €  

Ayuntamiento de Barbarin 4,83% s/ 45.057,19 €  + 1.000 €  3.176,26 €  

Ayuntamiento de Luquin 10,13 % s/ 45.057,19 € + 1.000 €  5.564,29 €  

Ayuntamiento de Igúzquiza (Urbiola) 3,59 % s/ 45.057,19 € + 1.000 € 2.617,55 €  

Remanente de Tesorería (acuerdo de pleno, junta o asamblea afectándolo) 0,00 €  

Enajenaciónes patrimoniales (lotes forestales,…)   0,00 €  

Operaciones de crédito a largo plazo    0,00 €  

Contribuciones especiales    0,00 €  

Iva deducible     0,00 €  

Otros (especificar):     0,00 €  

          

Total Financiación         142.310,22 €  

        

Si el importe auxiliable establecido por el servicio de infraestructuras fuera menor al importe previsto por la 
entidad local y por tanto la cantidad a financiar por ésta aumentara los recursos asignados a financiar este 
incremento se obtendrán de (márquese con una X la opción que proceda)  

        

Remanente de Tesorería (acuerdo de pleno, junta o asamblea afectándolo)   

Enajenaciónes patrimoniales (lotes forestales,…)   

Operaciones de crédito a largo plazo   

Contribuciones especiales   

Otros (especificar): X 

Ayuntamiento de Arróniz el 81,45 % sobre el incremento, a financiar del Presupuesto de 2017   

de la aplicación presupuestaria de Gastos "4590,62300 Conducción de fibra óptica"    

Ayuntamiento de Barbarin el 4,83% sobre el incremento     

Ayuntamiento de Luquin el 10,13 % sobre el incremento     

Ayuntamiento de Igúzquiza (Urbiola) el 3,59 % sobre el incremento     

         
Punto 6.-Plan Financiero Banda Ancha Ramal Estella-Allo-Oteiza: 
 

Plan de Inversiones Locales 2017-2019 
PLAN FINANCIERO 

 

INVERSIÓN: PROYECTO DE CANALIZACIONES PARA INTERCONEXIÓN A-12 ARRÓNIZ  
RAMAL ESTELLA-ALLO-OTEIZA 

 

ENTIDAD LOCAL SOLICITANTE: AYUNTAMIENTO DE ARRÓNIZ              

INVERSIÓN            

Importe obra IVA incluido y afecciones en su caso   412.003,75 €  

Importe honorarios IVA incluido    35.826,42 €  

          

Importe total de la inversión IVA incluido     447.830,17 €  
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FINANCIACIÓN            

Aportación PIL (Porcentaje de aportación * Importe Auxiliable Previsto IVA excluido) 294.191,11 €  

Ayuntamiento de Allo 37,16 % s/149.639,09 + 1.000,00  56.605,89 €  

Ayuntamiento de Dicastillo 23,12 % s/149.639,09 + 1.000,00   35.596,55 €  

Ayuntamiento de Morentin 4,93 % s/149.639,09 + 1.000,00   8.377,20 €  

Ayuntamiento de Oteiza 34,79 % s/149.639,09 + 1.000,00  53.059,43 €  

Remanente de Tesorería (acuerdo de pleno, junta o asamblea afectándolo) 0,00 €  

Enajenaciónes patrimoniales (lotes forestales,…)   0,00 €  

Operaciones de crédito a largo plazo    0,00 €  

Contribuciones especiales    0,00 €  

Iva deducible     0,00 €  

Otros (especificar):     0,00 €  

          

Total Financiación         447.830,17 €  

        

Si el importe auxiliable establecido por el servicio de infraestructuras fuera menor al importe previsto por la entidad 
local y por tanto la cantidad a financiar por ésta aumentara los recursos asignados a financiar este incremento se 
obtendrán de (márquese con una X la opción que proceda)  

        

Remanente de Tesorería (acuerdo de pleno, junta o asamblea afectándolo)   

Enajenaciónes patrimoniales (lotes forestales,…)   

Operaciones de crédito a largo plazo   

Contribuciones especiales   

Otros (especificar): X 

Ayuntamiento de Allo 37,16 % sobre el incremento      

Ayuntamiento de Dicastillo 23,12 % sobre el incremento     

Ayuntamiento de Morentin 4,93 % sobre el incremento     

Ayuntamiento de Oteiza 34,79 % sobre el incremento       

        
 
 
2.-PUBLICACIÓN ENTRE LOS VECINOS DEL FOLLETO INFORMATIVO: 
 
 Continuando con la iniciativa puesta en marcha hace cinco años, se propone 
repartir entre los vecinos el folleto informativo de carácter económico cuyos datos de 
detallan a continuación: 
 
G A S T O S : 
 
A propuesta de alcaldía, el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado el presente documento 
con el fin de que nuestros vecinos y vecinas conozcan los gastos e ingresos más 
relevantes o que puedan suscitar más interés, extraídos principalmente de las cuentas del 
año 2017: 
 
G A S T O S : 
 
Inversiones: Se detallan a continuación las inversiones más representativas y el gasto 
real que han supuesto para el Ayuntamiento: 

 Espacios multiusos en el frontón (locales, gradas y gimnasio) 125.500 €  
 Equipamiento sala asociaciones: 20.800 € 
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 Adaptación de vestuario en campo de fútbol: 68.300 € (De ellos el Zarramonza 
ha sufragado 45.000 €) 

 Instalación de bombeo y riego en campo de fútbol: 40.300 €  
 Mejora de caminos, paseo peatonal y señalización: 61.600 € 

 
Presupuestos participativos: Ludoteca de inglés en verano 3.700; Escuela de música 
4.800;  Reloj torre 1.500;  Fundación Aiora 4.200. Total 14.200 € 

 
Desempleo: El gasto en la contratación de personal desempleado temporal 86.300 €  
 
Deuda municipal: La deuda del Ayuntamiento asciende a 177.100 €. Es de dos 
préstamos concertados con la La Caixa en 2003-2004 que vencen en 2023-2024 y este 
año hemos pagado por ella 28.400 € (amortización + intereses). 
 
Corporativos: El Alcalde y Concejales han costado al Ayuntamiento 21.800 €. El 
Alcalde tiene un sueldo bruto anual de 10.880 + los seguros sociales 3.920 + cada 
Concejal cobra 81,23 € por sesión plenaria lo que supone unos 7.000. El Gobierno de 
Navarra nos subvenciona 20.100 €. 
 
Subvenciones: A lo largo del año 2017, siguiendo con la línea de años anteriores, se 
han concedido subvenciones por importe de 33.800 €: Asociaciones locales 9.000; 
Asociaciones benéficas no locales 7.150; Colegio comedor escolar 10.000 (incluye 
4.000 aportados por la obra social La Caixa); Colegio material escolar 4.400; Defensa 
del Patrimonio Navarro 200; Coto de Caza 650;  Zarramonza torneo de verano 2.400. 
 
Subvenciones particulares: Becas a jóvenes por estudios 6.000 €; clases de inglés 
5.600 € 
 
Otros datos de interés: 
-Coste de la Casa Consistorial (electricidad, agua, calefacción, teléfono):  9.900 € 
-Coste del Consultorio Médico (electricidad, agua, calefacción, teléfono):  4.600 € 
-Coste ordinario del Centro Joven Matadero (electricidad, agua):  1.900 € 
-Coste ordinario del Colegio (electricidad, agua, calefacción, teléfono):  8.800 € 
-Coste del servicio ordinario de Limpieza de edificios:  12.900 € 
-Coste ordinario de las Piscinas (electricidad, agua, gas, productos químicos, socorrismo 
y mantenimiento – abonos y entradas) 54.600 – 37.400 =  17.200 € 
-Coste ordinario Campo Fútbol (electricidad, agua, personal) =  7.600 € 
-Conservación de edificios e inmuebles municipales:  7.800 € 
-Conservación de calles y jardines, mobiliario urbano: 11.300 € 
-Seguros de edificios, responsabilidad civil, empleados y festejos: 9.300 € 
-Festejos:  96.500 €, siendo los más relevantes: Orquestas-Dj 31.100, Mendi-Zarra 
8.600, aperitivos-pochas-chistorradas 8.200, Vaquillas 30.500, Infantiles-Toricos-
pirotecnia 2.900. 
-Actividades deportivas, Carreras ciclistas, BTT etc: 8.600 € 
-Día de la Tostada:  8.700 € 
-Coste del Alumbrado Público (mantenimiento 3.500 + consumo 35.200):  38.700 €  
-Coste de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base:  28.900 € 
-Coste del Tierra Estella Bus:  7.600 € 
-Coste de la ORVE y Servicio Urbanístico:  6.200 € 
-Consorcio Turístico, Agencia de Desarrollo y Teder:  3.400 € 
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-Coste del Servicio de Cementerio:  1.600 € 
-Coste del Servicio de la Oficina de atención al consumidor:  2.800 € 
-Coste del Servicio de Mantenimiento del Catastro de Urbana y Rústica:  3.800 € 
-Coste arriendo de terreno para viales:  1.400 € 
-Coste alquiler de local para servicios múltiples: 3.600 € 
-Retribuciones brutas (Secretario, S.múltiples, Administrat. y Bibliotecaria: 102.200 € 
-Superávit al 31 de diciembre: 159.171,18 € 
-Remanente de Tesorería:  367.274,62 € para nuevos gastos que se programen. 
 
I N G R E S O S : ¿Cuánto se ingresó en 2017 por…?  €       

 Contribución Rústica    23.200 
 Contribución Urbana             127.200 
 Impuesto sobre vehículos   83.300 
 Impuesto sobre las “plusvalías”    4.400 
 Licencia Fiscal – I.A.E.   17.500 
 Impuesto de construcciones y licencias 29.500 
 Venta de energía solar     8.800 
 Abonos y entradas de piscinas  24.200 
 Abonos y entradas de gimnasio    3.200 
 Tasas asistencia a clases de música      5.500 
 Tasas asistencia clases de inglés    5.100 
 Tasas a eléctricas, telefonía y gas  12.300 
 Tasas por ocupación de suelo urbano   1.600 
 Canon por arreglo de caminos    3.400 
 Gob. Navarra Transfer. Corrientes           350.700 
 Gob. Navarra por desempleados  35.000 
 G. Navarra FSE sala y paseo peatonal 44.100 
 G. Navarra inventario, auditoría energ.   8.400 
 G. Navarra impermeabilización patio 21.500 
 Transferencias del Estado     1.300 
 Fundación La Caixa      4.000 
 C.D. Zarramonza, vestuarios   45.000 
 Intereses de cuentas bancarias       600  
 Arriendo del frontón-bar     5.500 
 Alquiler de pisos      5.100 
 Arriendo de comunales de cultivo           232.500 
 Arriendo de corralizas   14.500 
 Arriendo del coto de caza local    1.200 

  
 A la vista de lo anteriormente expuesto, una vez debatido el asunto y sometida la 
propuesta a votación resultan 8 votos a favor y 1 abstención, por lo que por mayoría SE 
ACUERDA: 
 
2.1.-Dar el visto bueno al denominado “Folleto Informativo Económico Municipal de 
2017” y repartirlo entre los vecinos mediante buzoneo o similar. 
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3.-APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL 
PROMOVIDO POR LA PARROQUIA SAN SALVADOR: 
 
 Por D. Germán A. Martínez en representación de la Parroquia San Salvador,  se 
promueve la “Modificación Puntual Pormenorizada del Plan Municipal de Arróniz 
Parcela 1180 del Polígono 5 Ermita de Santa María de las Viñas”. Su objeto es la 
descatalogación del inmueble con el fin de proceder a su demolición contralada, para 
evitar el riesto que produce su estado actual en estado de ruina. 
 
 Dicha modificación pormenorizada no precisa de proceso de participación 
ciudadana previa. 
 
 El documento de “Modificación Puntual Pormenorizada del Plan Municipal de 
Arróniz Parcela 1180 del Polígono 5 Ermita de Santa María de las Viñas”  está 
redactado por la arquitecta Dª María Teresa Isaba Seonisáin, y cuenta con informe 
favorable del Servicio Urbanístico de la ORVE de Tierra Estella (copia del mismo se 
adjunta al expediente de la sesión); además se ha obtener informe favorable de la 
Institución Prícipe de Viana. 
 
 Considerando lo dispuesto en el artículo 77.3 del Decreto Foral Legislativo 
1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Foral de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, procede la aprobación inicial de dicho 
documento. 
 
 El Sr. Ripa manifiesta que primero lo inscriben a su nombre, luego dejan que se 
caiga y ahora no lo quieren reconstruir. 
 
 A la vista de lo anteriormente expuesto, una vez debatido el asunto y sometida la 
propuesta a votación resultan 6 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, por lo que por 
mayoría SE ACUERDA: 
 
3.1.-Aprobar inicialmente el documento “Modificación Puntual Pormenorizada del Plan 
Municipal de Arróniz Parcela 1180 del Polígono 5 Ermita de Santa María de las Viñas” 
promovido por D. Germán A. Martínez (Parroco de Arróniz), según el proyecto 
redactado por la arquitecta Dª María Teresa Isaba Seonisáin. 
 
3.2.-Someter el expediente a información pública durante el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín 
Oficial de Navarra, igualmente se publicarán anuncios en el Tablón y diarios editados 
en Navarra. Durante dicho plazo podrá examinarse el expediente en la Secretaría y 
presentar alegaciones por escrito. 
 
3.3.-Recabar informe de la Dirección General de Cultura del Gobierno de Navarra - 
Institución Príncipe de Viana. 
 
3.4.-A la vista de la información pública, el Ayuntamiento lo aprobará definitivamente 
con las modificaciones que procedan. Si dichas modificaciones significaran un cambio 
sustancial de la modificación inicialmente aprobada, se abrirá un nuevo período de 
información pública antes de proceder a la aprobación definitiva. 
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4.-APROBACIÓN INICIAL DE PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA 
UD.8 PROMOVIDO POR MARIA EUGENIA BARBARIN VILLAMAYOR: 
 
 Por Dª María Eugenia Barbarin Villamayor, se promueve un “Plan Especial de 
Actuación Urbana en la UD.8”. El objeto del presente Plan Especial de Actuación 
Urbana es la subdivisión de la unidad UD. 8 en dos parcelas independientes, con su 
correspondiente señalamiento de las alineaciones generales y la ordenación de los 
volúmenes, así como la morfología y la tipología de las edificaciones. Afecta a las 
parcelas catastrales 99 y 982 del polígono 2. 
 
 El documento inicialmente presentado adolecía de varias carencias y precisaba 
modificaciones tal y como recoge el informe del Servicio Urbanístico de la ORVE de 
Tierra Estella que se adjunta al expediente de la sesión, pero el que se ha presentado 
definitivamente está redactado por el arquitecto D. Ricardo Ros Zuasti y es conforme a 
dicho informe.  
 
 Dicha modificación pormenorizada sí precisa de proceso de participación 
ciudadana previa. Al efecto los promotores elaboraron el correspondiente “Plan de 
Participación Ciudadana” que fue presentado en el Ayuntamiento y para darlo a conocer 
se organizó una sesión informativa el día 5 de febrero de 2018 a las 17:00 h en la Casa 
Consistorial, que se publicitadó en el tablón de anuncios y en la página web municipal; 
a dicha sesión no acudió público alguno y se dio por finalizado el proceso.  
 
 Considerando lo dispuesto en el artículo 72 del Decreto Foral Legislativo 
1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Foral de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, procede la aprobación inicial de dicho 
documento. 
 
 El Sr. Ripa pregunta si los colindantes tienen información al respecto. El Alcalde 
le dice que se ha tramitado el procedimiento de participación ciudadana y la normativa 
no contempla el aviso personal o directo a los linderos 
 
 A la vista de lo anteriormente expuesto, una vez debatido el asunto y sometida la 
propuesta a votación, por unanimidad SE ACUERDA: 
 
4.1.-Aprobar inicialmente el documento “Plan Especial de Actuación Urbana en la 
UD.8” promovido por Dª María Eugenia Barbarin Villamayor, según el proyecto 
redactado por el arquitecto D. Ricardo Ros Zuasti. 
 
4.2.-Someter el expediente a información pública durante el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín 
Oficial de Navarra, igualmente se publicarán anuncios en el Tablón y diarios editados 
en Navarra. Durante dicho plazo podrá examinarse el expediente en la Secretaría y 
presentar alegaciones por escrito. 
 
4.3.-Recabar informe de la Dirección General de Cultura del Gobierno de Navarra - 
Institución Príncipe de Viana. 
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4.4.-A la vista de la información pública, el Ayuntamiento lo aprobará definitivamente 
con las modificaciones que procedan. Si dichas modificaciones significaran un cambio 
sustancial de la modificación inicialmente aprobada, se abrirá un nuevo período de 
información pública antes de proceder a la aprobación definitiva. 
 
 
 
5.-APOYO AL ACUERDO DE LA ASAMBLEA DE MANCOMUNIDAD DE 
MONTEJURRA SOBRE LAS SUBCOMARCAS EN EL MAPA LOCAL:  
 
 Mediante un comunicado, la Presidenta de la Mancomunidad de Montejurra nos 
traslada el acuerdo adoptado por la Asamblea General de Mancomunidad de Montejurra 
en relación con el Anteproyecto de Ley Foral de Reforma de la Administración Local, 
recientemente publicado. A la vista del anteproyecto de Ley Foral, constatamos que en 
el ámbito territorial de la Merindad Histórica de “Tierra Estella”, se propone la Creación 
de una Comarca con la denominación “EGA” y dos subcomarcas (Montejurra / Ribera 
Estellesa). Esta propuesta no se corresponde con el Acuerdo adoptado por unanimidad 
en la Asamblea de la Mancomunidad de Montejurra de  25/11/2016 y que fue remitido 
alDepartamento de Administración Local para su conocimiento y constancia en fecha 
30/11/2016. El Acuerdo adoptado puso de manifiesto la disconformidad con el hecho de 
modificar la unidad territorial existente desde la creación de la actual Mancomunidad y 
la Merindad Histórica de “Tierra Estella”. En ningún momento se ha puesto de 
manifiesto la existencia de “Diferencias de orden Social, geográfico o administrativo”, 
entre los ayuntamientos que componen la actual Mancomunidad de Montejurra. La 
Presidenta nos informa del acuerdo adoptado y nos invita a adoptar un acuerdo del 
pleno municipal por el que se sume o secunde el acuerdo adoptado por la Asamblea 
General de esta Mancomunidad, mostrando su oposición a la subdivisión en las dos 
referidas subcomarcas.  
 
 La exposición del asunto y el acuerdo adoptado por Mancomunidad es el 
siguiente: “REORDENACIÓN DEL MAPA LOCAL.” Los representantes asistentes a la 
Asamblea consideran de forma unánime que Tierra Estella tanto por su consideración 
de Merindad Histórica como por el hecho de corresponderse con el actual ámbito de 
funcionamiento de la Mancomunidad de Montejurra tiene una experiencia de 
asociación voluntaria en la prestación de servicios de competencia municipal y un 
sentimiento de Cohesión Social que debe mantenerse. Que por las consideraciones 
expuestas, desean trasladar al Departamento De Administración Local del Gobierno de 
Navarra la siguiente Declaración Institucional: Manifestar al Gobierno de Navarra la 
voluntad unánime de la Asamblea General de la Mancomunidad de Montejurra 
posicionándose con firmeza por el mantenimiento de una sola “Comarca” para el 
ámbito territorial de la Merindad histórica de Tierra Estella y rechazando la actual 
previsión del “Documento base para la Reorganización de la Administración Local” en 
cuanto contempla la división en dos comarcas diferenciadas. 
 
 El Alcalde da cuenta que la actual propuesta del mapa local recoge una sóla 
Comarca, pero con dos Subcomarcas que no tienen ningún sentido y ni siguiera debería 
dividirse así. La idea inicial del Ayuntamiento de Ancín que suponía una división, 
tampoco era entendible si Estella se quedaba con los municipios más pequeñós. 
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 El Sr. Ripa dice que algunos ayuntamientos de una zona pueden no identificarse 
con los de la otra, por tener características diferentes. 
 
 A la vista de lo anteriormente expuesto, una vez debatido el asunto y sometida la 
propuesta a votación resultan 7 votos a favor y 2 en contra, por lo que por mayoría SE 
ACUERDA: 
 
5.1.-Apoyar una única Comarca como refleja el anteproyecto de Mapa Local, pero sin la 
creación de las Subcomarcas. 
 
5.2.-Dar traslado de este acuerdo a la Mancomunidad de Montejurra y a la Dirección 
General de Administración Local del Gobierno de Navarra. 
 
 
 
6.-APOYO AL ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA 
PARA QUE HAYA UNA OFICINA DEL D.N.I.: 
 
 Desde del Ayuntamiento de Estella-Lizarra nos dan cuenta del acuerdo adoptado 
en relación con la instalación de una oficina fija del D.N.I. en esa ciudad y con el fin de 
que preste servicio también a toda la Merindad. Todo ello teniendo en cuenta que es una 
atención muy necesaria para todos los habitantes y que hemos pasado de una atención 
regular hasta 2003 a un servicio puntual y sin fecha fija en 20017. 
 
 El citado acuerdo adoptado por unanimidad dice: 1.-Pedir a la Delegación del 
Gobierno o a quien corresponda, que Estella-Lizarra y su Merindad con 
aproximadamente 68.000 habitantes, tenga una oficina fija, o al menos que vengan 
nuevamente TODOS LOS MESES, por lo menos tres días a la semana, creo firmemente 
que la ciudadanía de Estella-Lizarra nos lo merecemos. 2.-Remitir este acuerdo a los 
Ayuntamientos de la Merindad de Estella solicitando la adopción de acuerdo en el 
mismo sentido. 3.-Dar traslado de este acuerdo a la Dirección General de Interior del 
Gobierno de Navarra y al Ministerio del Interior. 
 
 A la vista de lo anteriormente expuesto, una vez debatido el asunto y sometida la 
propuesta a votación, por unanimidad SE ACUERDA: 
 
6.1.-Apoyar el citado acuerdo. 
 
6.2.-Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Estella-Lizarra, a la Dirección 
General de Interior del Gobierno de Navarra y al Ministerio del Interior. 
 
 
 
7.-RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y OTROS ASUNTOS: 
 

Para conocimiento del Pleno se acompañan al expediente de la sesión fotocopias 
de las siguientes resoluciones de la Alcaldía otros asuntos: 
 
7.1.-Carmelo Osés López de Dicastillo: Declaración responsable de obra menor para 
pintado de aleros en Trva. La Plaza nº 2 (Pol.1 Parc.2) Presp. 350,00 €. 
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7.2.-Pablo Ajona Mauleón: Declaración responsable de obra menor para inyectar 
espuma en tejado en Tva. Alta nº 13 (Pol.1 Parc.552) Presupuesto 1.150,00 €. 
 
7.3.-Elena Echeverría Echeverría: Licencia de obras para renovar baño en C/ Carasol nº 
20 (Pol.1 Parc.98). Presupuesto 2.433,46 €. 
 
7.4.-Verónica Echeverría Chasco: Licencia de obras para canalización de alicatado de 
bajera y aseo en Ctra. Barbarin nº 35 (Pol.2 Parc.131). Presupuesto 532,00 €. 
 
7.5.-Ayuntamiento de Arróniz: Decreto de la Alcaldía de aprobación de la Liquidación 
del Presupuesto de 2017. 
 
7.6.-María Llop Hernández Sanción tráfico por denuncia sobre estacionamiento. 
 
 A la vista de las anteriores resoluciones, el Pleno acuerda darse por enterados. 
 
 
 
8.-RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 
8.1.-F. Ripa: Pregunta por el uso del gimnasio por personas que no son socios. 
 
 El Alcalde le dice que del gimnasio pueden hacer uso los socios y los no socios 
que paguen la entrada diaria; si se refiere al grupo de jugadores del Zarramonza que han 
hecho uso, abonaron el importe de la entrada. 
 
 
 
8.2.-F. Ripa: Pregunta sobre si se va a arreglar el camino que va a Ekolo y ruega, al ser 
público, que se arregle porque está en malas condiciones y tiene uso. 
 
 El Alcalde le dice que se viene arreglando cuando es necesario, pero necesita 
una mejora y por ello se viene trabajando en la posibilidad de su asfaltado; inicialmente 
se comunicó a Ekolo que se haría con el polígono, pero como este tema se retrasa se ha 
solicitado presupuesto para asfaltarlo y también se ha planteado a la empresa que 
colabore económicamente como colaboran otros interesados directos cuando se 
pavimentan caminos concretos y de especial interés para ellos. Las obras han de hacerse 
en verano por se la época más propicia. 
 
 
 
0.-INTERVENCIÓN FINAL: 
 
 A continuación el Alcalde, en relación con el tema suscitado en la sesión 
anterior, se dirige al Pleno diciendo que el Sr. Hasenburg presentó todos los justificantes 
de la subvención otorgada a la Asociación Kastekuzar de la que es presidente y devolvió 
la parte no gastada. Agradece al Sr. Hasenburg que así lo haya hecho porque así queda 
despejada la duda planteada. 
 



11 
 

 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levantó la sesión, siendo las 
20:10 horas del día señalado en el encabezamiento, de la que se extiende la presente 
acta que yo como secretario certifico.- 


