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AYUNTAMIENTO DE ARRÓNIZ 
            ARROIZKO UDALA 
                Pz. Los Fueros, 1 
                   31243 Arróniz 

 Telf. y Fax.: 948 537106    ACTA SESIÓN PLENO 28/02/2019 
 
 
 
 
Dª María Pilar Pellejero Miró  En Arróniz, siendo las 19:30 horas del día     
D. Victorino Haro Urmán     28 de febrero de 2019, en   la Sala de           
D. Miguel Ángel Pascual Iturralde  Sesiones del Ayuntamiento, se reúne el D. 
Fernando Ripa Ajona,   Pleno de la Corporación, en sesión ordina-             
D. Javier Martínez Echeverría                       ria con la asistencia de los reseñados al 
D.  Adrián Echeverría Sanz de              margen y la Presidencia del Alcalde D. An- 
Galdeano     tonio Ángel Moleón Segura, asistido por        
D. Walter Hasenburg  Castillo  la Secretaria Dña Mª Asunción Gil Barnó  
      
 
 
 No asiste a la sesión el Concejal D. Javier Barbarín Alegría quien ha excusado su 
asistencia por motivos de trabajo. 
 
 Abierta la sesión por la Presidencia, se inicia el estudio del Orden del Día: 
 
1.-APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE 24/01/2019: 
 
 Juntamente con la convocatoria de la presente sesión se ha trasladado a los 
Corporativos fotocopia del acta de la sesión anterior de fecha 24/01/2019 para su lectura 
y estudio, por lo que se somete a su consideración por el Pleno, quedando aprobada por 
ocho votos a favor que suponen la unanimidad. 
 
 
2.-INSTANCIA JESUS URIARTE SARALEGUI SOLICITANDO RESCISION 
DEL CONTRATO DE LA CASETA Y ALMENDROS JUNTO AL MUSEO 
VALENTIN GALBETE EN STA. CRUZ: 
 
 Vista la solicitud presentada por D. Jesús Uriarte Saralegui solicitando la rescisión 
del contrato de la caseta y almendros junto al Museo Valentín Galbete y vista la cláusula 
segunda del contrato en vigor, de la que se desprende que la duración del arrendamiento 
será susceptible de modificación o prórroga de muto acuerdo 
 A la vista de lo anteriormente expuesto, una vez debatido el asunto y sometida la 
propuesta a votación, por ocho votos a favor, que suponen la unanimidad SE ACUERDA 
 
2.1.- Rescindir dicho contrato quedando las mejoras en beneficio del Ayuntamiento, 
debiendo dejar los terrenos en perfectas condiciones y proceder al pago del ejercicio 2018, 
caso contrario se le incautará la fianza depositada. 
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3.- AUTORIZACION ASUNCION FACTURAS 2018 EN PRESUPUESTO 2019: 
 
 De conformidad con el artículo 26 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, por 
el que se desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, 
en materia de presupuestos y gasto público, los créditos para gastos se destinarán 
exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados en el Presupuesto 
General de la entidad local o por sus modificaciones debidamente aprobadas, teniendo los 
créditos autorizados carácter limitativo y vinculante y no pudiendo adquirirse compromisos 
de gasto en cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, 
siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan 
la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidad a que haya lugar.  

 El cumplimiento de las limitaciones expresadas, deberá verificarse al nivel en que se 
establezca en cada caso la vinculación jurídica de los créditos conforme a la normativa 
aplicable.  

 En el caso del Ayuntamiento de Arróniz, la base número 7 de las bases de ejecución del 
presupuesto para el año 2018, establece con carácter general los siguientes niveles de 
vinculación jurídica, cuantitativa y cualitativa: 

a) Respecto de la clasificación por programas: área de gasto. 
b) Respecto de la clasificación económica: capítulo. 

 A día de hoy, constan las siguientes facturas, que pertenecen a la bolsa de vinculación 3-
2 y que no pueden ser contabilizadas en la citada bolsa al no existir saldo suficiente en la 
misma. 

 
Numero Ejercicio Importe Nombre Proveedor 

118.133.668 2018 66,47 MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA 
118.133.501 2018 89,25 MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA 
118.133.500 2018 291,35 MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA 
118.114.172 2018 206,08 MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA 
118.125.045 2018 26,18 MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA 
118.122.379 2018 120,63 MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA 
118.100.697 2018 112,23 MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA 
118.095.968 2018 222,37 MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA 

21181219010036640 2018 359,07 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 

  
 Asimismo, consta la siguiente factura, que pertenece a la bolsa de vinculación 3-6 y que 
no puede ser contabilizada en la citada bolsa al no existir saldo suficiente en la misma. 
 

Numero Ejercicio Importe Nombre Proveedor 
7200326 2018 2.558,00 HAIZEA 

 
 A la vista de lo anterior, y continuando con lo establecido en el artículo 26 del Decreto 
Foral 270/1998, de 21 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de 
marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos y gasto público, con 
cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo podrán contraerse 
obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en 
general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario. 
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 No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior, de conformidad con el artículo 26.6, se 
aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las 
obligaciones siguientes: 

a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba sus 
retribuciones con cargo a los presupuestos de la entidad local. 

b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios 
anteriores. 

 
c) Excepcionalmente, obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores, previo 

acuerdo de habilitación o suplemento de crédito por el Pleno. 

 Con respecto al presupuesto para el año 2019, el Presupuesto General aprobado 
definitivamente el 29 de enero de 2019 (BON nº19 de 29 de enero), cuenta con unas 
previsiones iniciales de gastos por importe global de 1.151.400 euros. 

 Considerando lo anterior y con el objetivo de continuar con la tramitación de las facturas 
pendientes de contabilizar, se propone llevar el asunto al Pleno de la Corporación para su 
consideración tal y como indica el artículo 26.6.c) del Decreto Foral 270/1998, de 21 de 
septiembre, por el que se desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas 
Locales de Navarra, en materia de presupuestos y gasto público. 
  
 A la vista de lo anteriormente expuesto, visto el informe de Intervención, una vez 
debatido el asunto y sometida la propuesta a votación, por cinco votos a favor y tres 
abstenciones SE ACUERDA:  
 
3.1.- Asumir dichas facturas del ejercicio 2018 con cargo al ejercicio 2019 en las partidas 
correspondientes a cada una de las bolsas de vinculación jurídica. 
 

 
4.- CONCESION MEDALLA DE HONOR A D. JESUS Mª ASTRAIN FABO: 
 
 De todos es sabido que el pasado día 24 de febrero se celebró la vigésimo primera 
edición del Día de la Tostada y Fiesta del Aceite de Navarra, a la cual no pudo acudir 
nuestro gran Prior D. Jesús Mª Astrain Fabo, dado su estado de salud, el cual no le 
permitió acompañarnos un año más en nuestra fiesta de Arróniz.  
 

Los vínculos y estrecha relación que le unen con Arróniz durante estos últimos 
años y como gran valedor y motor de lo que hoy nuestro Día de la Tostada significa para 
Arróniz y Navarra, hace que nos unamos al reconocimiento como muestra de 
agradecimiento y se plantee la concesión de la “Medalla de la Villa de Arróniz” y que se 
le entregue al mismo. 

 
 La normativa aplicable es la establecida en el artículo 189 y siguientes del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre. 
 
 A la vista de lo anteriormente expuesto, una vez debatido el asunto y sometida la 
propuesta a votación, por  seis votos a favor y dos abstenciones SE ACUERDA: 
 
 4.1.- Conceder la “Medalla de la Villa de Arróniz” al Gran Prior de la “Orden de 
la Oliva de Navarra y la Tostada de Arróniz” D. Jesús Mª Astrain Fabo, por su vinculación 
a Arróniz y la difusión que de este municipio viene realizando por todos los lugares que 
visita y entidades a las que pertenece. 
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A continuación el Sr. Alcalde-Presidente propone incluir en el Orden del Día por razones 
de urgencia la propuesta de acuerdo de puesto propio de Secretaría con habilitación de la 
Comunidad Foral, sometiéndose a votación su inclusión, dando un resultado de ocho 
votos a favor por lo que se incluye por unanimidad. 

5.- PUESTO PROPIO DE SECRETARÍA CON HABILITACIÓN DE LA COMUNIDAD 

FORAL EN EL AYUNTAMIENTO DE ARRÓNIZ.  ARTICULO 361.1. e), LEY FORAL 

4/2019 de 4 DE FEBRERO DE REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE 

NAVARRA. ADOPCIÓN DE ACUERDO: 

Antecedentes: 

El día 7 de febrero de 2019 entró en vigor la Ley Foral 4/2019 de 4 de febrero de reforma de la 

Administración Local de Navarra. 

Dicha Ley establece en el artículo 243.2 que existirá puesto propio específico de Secretaría en los 

municipios con una población igual o superior a 1.500 habitantes, sin perjuicio de lo dispuesto en 

el artículo 361.1 e) para aquellos municipios de población inferior que así lo decidan de 

conformidad con lo establecido en dicho artículo. 

El Artículo 361.1 e) señala que las Comarcas tendrán competencia en servicios administrativos 

de Secretaría e Intervención a los Ayuntamientos menores de 1.500 habitantes o 3.000 habitantes 

respectivamente. 

No obstante, podrá existir el puesto propio de Secretaría, con habilitación de la Comunidad Foral 

de Navarra, en aquellos municipios de población inferior que así lo decidan, mediante acuerdo 

adoptado por el Pleno, por mayoría absoluta del número legal de sus miembros, siempre que 

concurran alguna de las siguientes circunstancias: 

-          Que su gasto corriente anual en los últimos cinco años haya sido superior a 500.000 €. 

El mencionado acuerdo habrá de ser remitido al Departamento competente en materia de 

administración local, en el plazo máximo de dos meses desde la entrada en vigor de la Ley Foral 

de Reforma de la Administración Local de Navarra. 

El Alcalde propone adoptar el citado acuerdo, al objeto de que en el Ayuntamiento de Arróniz 

pueda existir el puesto propio de Secretaría, con habilitación de la Comunidad Foral de Navarra, 

al no considerar conveniente para los intereses de Arróniz que el servicio de Secretaría se preste 

desde la Comarca que en su caso se cree. 

 A la vista de lo cual, una vez debatido el asunto y sometida la propuesta a votación, 

por ocho votos a favor, que representa la mayoría absoluta legalmente exigida SE 

ACUERDA: 

a)      Aprobar que en el Ayuntamiento de Arróniz exista el puesto propio de Secretaría con 

habilitación de la Comunidad Foral de Navarra, conforme a lo dispuesto en el artículo 361.1. e)  

de la Ley Foral 4/2019 de 4 de Febrero de reforma de la Administración Local de Navarra, al 

encontrarse en uno de los supuestos previstos en dicha norma legal (gasto corriente anual en los 

últimos cinco años superior a 500.000 €). 
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b)      Notificar el presente acuerdo a los efectos oportunos, a la Dirección General de 

Administración Local. 

 A continuación el Sr. Alcalde-Presidente propone incluir en el Orden del Día por 
razones de urgencia la propuesta de acuerdo de condena de la quema de los contenedores, 
sometiéndose a votación su inclusión, dando un resultado de ocho votos a favor por lo 
que se incluye por unanimidad. 

 

6.- CONDENA QUEMA DE CONTENEDORES.- 
A la vista de lo anteriormente expuesto, una vez debatido el asunto y sometida la 
propuesta a votación, por  ocho votos a favor SE ACUERDA: 
 
6.1.- Condenar la quema de los contenedores, sitos en la Iglesia y en la Fuente, la noche 
del 24 al 25 de febrero de 2019. 
 
 
 
7.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y OTROS ASUNTOS: 
 
 Para conocimiento del Pleno se acompañan al expediente de la sesión fotocopia 
de las siguientes resoluciones de la Alcaldía y otros asuntos: 
 
 

1. Fernando Iturralde Echeverría: Declaración responsable para cerrar terraza con 
cristales, cambiar ventana y azulejos de la cocina y rebajar acera del garaje en 
Carretera Barbarin nº 33. Presupuesto: 4.820 €. 

 
2. Celia Olleta Echeverría: Declaración responsable para sustitución de azulejo y 

suelo en baño y cocina en C/Milarin nº 10. Presupuesto: 3.277,20 €. 
 

3. Gregorio Arana Zurbano: Declaración responsable para echar cemento en una 
superficie de 35 m2 en paraje Alokor, Polígono 4 parcela 823. Presupuesto: 350 €. 
 

4. Yolanda Echeverría Morrás: Declaración responsable para revestimiento de 
paredes, techo del almacén y sustitución de puerta del garaje en C/La Balsa nº 27. 
Presupuesto: 1.793,50 €. 
 

5. Jorge Osés Echeverría: Declaración responsable para vallar 100 m2 de terreno y 
hacer cobertizo de 7 m2 cubierto con chapa galvanizada en paraje Alokor, 
Polígono 4 parcela 38. Presupuesto: 402 €. 
 

6. José Antonio Pellejero Ruiseñada: Declaración responsable para sustitución de 
ventanas en Travesía Milarín, parcela 528 del Polígono 9. Presupuesto: 3.470,80 
€. 

 
7. Mélida de la Paz Heredia: Autorización colocación expositor de venta de 

bombonas de gas butano y propano junto al Polideportivo. 
 

8. Asociación juvenil Ibarrea: Autorización cesión de mesas, sillas uso del frontón y 
parte del escenario para los actos del día de Sta. Águeda. 
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9. Club deportivo Arróniz: Autorización cesión de mesas, sillas y parte del escenario, 

así como la utilización del Parque de la Balsa para la celebración de la IV BTT y I 
CHALLENGE, los días 4 y 5 de mayo de 2019. 
 

10. Ayuntamiento de Arróniz: Aprobación lista definitiva de admitidos plaza 
restringida de Encargado de mantenimiento y servicios múltiples nivel C. 
 

11. Nedgia Navarra, S.A.: Licencia de obras para acometida de gas a Travesía de 
Cantones nº 15. Presupuesto: 250 €.  
 

 
 A la vista de las anteriores resoluciones y otros asuntos, el Pleno acuerda darse 
por enterado. 
 

 
6.- INSTANCIAS:  
 
6.1.-SALEM IKROU MERIAH: Solicita la baja de la Parcela nº 20 de la Nuncia que tiene 
en arrendamiento. 
 A la vista de lo anteriormente expuesto, una vez debatido el asunto y sometida la 
propuesta a votación por unanimidad se acuerda: 
 
2.1.- Rescindir dicha adjudicación, debiendo dejar la parcela en perfectas condiciones. 
 
6.2.- ANTONIO JOSE:  Solicita autorización para la instalación de una “caseta de tiro de 
7x2m “para las Fiestas Patronales. 
 
 Vista su solicitud y una vez debatido el asunto, por unanimidad se acuerda 
acceder a lo solicitado y a autorizarle la actividad previo pago en concepto de fianza de 
la cantidad de 30 € a favor de este Ayuntamiento y la presentación en las oficinas 
municipales del seguro de responsabilidad civil y el justificante de la revisión (ITV o 
similar). Se colocará en el lugar que se le indique. Las fiestas se celebrarán del 7 al 15 de 
septiembre. 
 
6.3.- ANTONIO JOSE:  Solicita autorización para la instalación de una “caseta de patos 
y dardos de 4x2m “para las Fiestas Patronales. 
 
 Vista su solicitud y una vez debatido el asunto, por unanimidad se acuerda 
acceder a lo solicitado y a autorizarle la actividad previo pago en concepto de fianza de 
la cantidad de 30 € a favor de este Ayuntamiento y la presentación en las oficinas 
municipales del seguro de responsabilidad civil y el justificante de la revisión (ITV o 
similar). Se colocará en el lugar que se le indique. Las fiestas se celebrarán del 7 al 15 de 
septiembre. 
 
6.4.- ALFREDO ANTONIO MONDEYO: Solicita autorización para la instalación de 
unas “camas elásticas y de una barredora palo loco” para las Fiestas de la juventud. 
 
 Vista su solicitud y una vez debatido el asunto, por unanimidad se acuerda 
acceder a lo solicitado y a autorizarle la actividad previo pago en concepto de fianza de 
la cantidad de 30 € a favor de este Ayuntamiento y la presentación en las oficinas 
municipales del seguro de responsabilidad civil y el justificante de la revisión (ITV o 
similar). Se colocará en el lugar que se le indique. Las fiestas se celebrarán el 17 y 18 de 
mayo. 
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6.5.- ENRICO FERNANDO DOS SANTOS: Solicita autorización para “venta de 
juguetes y algodón de 4x2” para las Fiestas Patronales. 
 
 Vista su solicitud y una vez debatido el asunto por unanimidad se acuerda acceder 
a lo solicitado y a autorizarle la actividad previo pago en concepto de fianza de la cantidad 
de 30 € a favor de este Ayuntamiento y la presentación en las oficinas municipales del 
seguro de responsabilidad civil y el justificante de la revisión (ITV o similar). Se colocará 
en el lugar que se le indique. Las fiestas se celebrarán del 7 al 15 de septiembre. 
 
6.6.- SALVADOR JIMENEZ GIL: Solicita autorización para la instalación de una 
“churrería de 4x2m” para las Fiestas Patronales. 
   
 Vista su solicitud y una vez debatido el asunto, por unanimidad se acuerda 
acceder a lo solicitado y a autorizarle la actividad previo pago en concepto de fianza de 
la cantidad de 30 € a favor de este Ayuntamiento y la presentación en las oficinas 
municipales del seguro de responsabilidad civil y el justificante de la revisión (ITV o 
similar). Se colocará en el lugar que se le indique. Las fiestas se celebrarán del 7 al 15 de 
septiembre. 
 
6.7.- JOSE LUIS DOS SANTOS DOS SANTOS: Solicita autorización para la instalación 
de una “caseta de tiro y una mesa de juguetes” para las Fiestas de la juventud. 
 
 Vista su solicitud y una vez debatido el asunto, por unanimidad se acuerda 
acceder a lo solicitado y a autorizarle la actividad previo pago en concepto de fianza de 
la cantidad de 30 € a favor de este Ayuntamiento y la presentación en las oficinas 
municipales del seguro de responsabilidad civil y el justificante de la revisión (ITV o 
similar). Se colocará en el lugar que se le indique. Las fiestas se celebrarán del 7 al 15 de 
septiembre. 
 
 
8.-RUEGOS Y PREGUNTAS:  
 
Da cuenta la Presidencia de que se está tramitando el expediente de licitación  de la 
renovación de las instalaciones de alumbrado público exterior en Allo-Arróniz-Los Arcos 
por parte de la Agrupación de Ayuntamientos, no habiendo más intervenciones al 
respecto. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente levantó la sesión, 
siendo las 19:56 horas del día señalado en el encabezamiento, de la que se extiende la 
presente acta que yo como Secretaria certifico. - 
 
 


