
 

 
 

        
AYUNTAMIENTO DE ARRÓNIZ 
            ARROIZKO UDALA 
                Pz. Los Fueros, 1 
                   31243 Arróniz 
           Telf. y Fax.: 948 537106 

 
ACTA SESION PLENO 26/09/2019 

 
 

Dª Laura Echeverría Azcona    En Arróniz, siendo las 19:30 horas del día         
D. Miguel Angel Pascual Iturralde     26 de septiembre de 2019, en la Sala de           
Dña Mª Pilar Pellejero Miró         Sesiones del Ayuntamiento, se reúne el        
D. Victorino Haro Urman   Pleno de la Corporación, en sesión ordina-             
D. Jesús Angel Martínez Garraza                 ria con la asistencia de los reseñados al 
D. Carlos Lerga San Martín                          margen y la Presidencia del Alcalde D. An-                                     
                 tonio Ángel Moleón Segura, asistido por                                                            
                 la Secretaria Dña Mª Asunción Gil Barnó  
 
 
 
El Concejal Javier Martínez Echeverría no acude por encontrarse de viaje y el Concejal D. 
Javier Barbarin Alegría por motivos de trabajo 
 
Abierta la sesión por la Presidencia, se inicia el estudio del Orden del Día: 
 
  
1.-APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES DE 
25/07/2019 Y 04/09/2019: 
 
 Juntamente con la convocatoria de la presente sesión se ha trasladado a los 
Corporativos fotocopia de las actas de las sesiones anteriores de fecha 25/07/2019 y 
04/09/2019 para su lectura y estudio, por lo que se someten a su consideración por el Pleno, 
quedando aprobadas por unanimidad.  
 
 
2.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 7/2019: 
 
 Se propone aprobar la presente modificación presupuestaria para dotar de 
financiación a gastos no presupuestados que se detallan a continuación: 
 

 Es preciso incrementar el crédito previsto en la partida correspondiente a las 
retribuciones básicas del grado del presupuesto 2019, al resultar insuficiente para acometer 
el pago del complemento retributivo correspondiente al grado, dado que se le ha reconocido 
a la Secretaria con efectos desde el 22 de octubre de 2019, de conformidad con la Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 25 de julio de 2019, Juzgado de lo 



 

Contencioso-Administrativo nº 1, tras elevar cuestión prejudicial al Tribunal Superior de 
Justicia de la Unión Europea. La cantidad resultante se compensará parcialmente con el 
complemento compensatorio aprobado por el Ayuntamiento de Arróniz en sesión celebrada 
el día 29 de noviembre de 2018. 
 

 Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, y la tramitación que establecen los 
artículos 212 a 214 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de 
Navarra, arts 33 y ss del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, por el que se 
desarrolla la Ley Foral 2/1995. 
 Visto el informe de la Secretaria-Interventora, una vez debatido el asunto y sometida 
la propuesta a votación, por unanimidad  SE ACUERDA: 
 
2.1.-Aprobar inicialmente la Modificación Presupuestaria nº 7 del Presupuesto General 
Único de 2019 tal y como se relaciona a continuación: 
 
Tipo de modificación TM:  Suplemento de crédito SC 
 

Partida de gastos   Importe € Partida que financia TM 
9200,12707 Retribuciones básicas del 
Grado 

6.400,00 87000 Remanente de tesorería          SC 

 
2.2.-Exponer dicho expediente 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 presentar alegaciones. 
 
2.3.-Si durante el plazo de exposición pública no se presentan alegaciones, las 
modificaciones presupuestarias quedarán aprobadas de forma definitiva. 

 
 
3.- SOLICITUD DE AYUDAS A ASOCIACION TEDER DE INSTALACIÓN 
FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO EN LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS MUNICIPALES 
 
 Continuando con otras acciones puestas en marcha por este Ayuntamiento en 
relación con el ahorro, la eficiencia energética y el uso de renovables, el presente proyecto 
alcanza a la colocación de una instalación fotovoltaica para autoconsumo en las 
instalaciones deportivas municipales (Piscinas, Centro de las Mujeres y Vestuarios, Frontón, 
Gimnasio y Espacio multiusos y Bar). El ayuntamiento de Arróniz ha realizado  
informes de mejora energética para el conjunto de edificios identificados y que son objeto de 
este proyecto (Frontón, Piscinas y Bar). 
 La instalación del sistema solar fotovoltaico, permitirá la reducción de consumo de 
combustibles fósiles y promueve, además, el uso de las energías renovables en el municipio. 
Esta instalación reportará a la localidad beneficios económicos, ambientales y sociales 
como: a) Mejora de la gestión económica municipal que repercute directamente en la 
población local; b) Mejora de los costes de mantenimiento de estas infraestructuras 
municipales; c) Posibilita el incremento de personas usuarias porque el ahorro económico de 
mantenimiento de este equipamiento municipal puede permitir, tras el estudio, establecer 
tarifas más económicas; d) Aprovecha la energía solar en lugar de otras energías no 
renovables, por lo que se disminuye la emisión de gases de efecto invernadero a la 
atmósfera. 
 El objetivo del presente proyecto de instalación fotovoltaica de autoconsumo es 
mejorar la gestión energética y económica municipal, proporcionando una solución basada 



 

en las energías renovables. Además de este objetivo, la instalación fotovoltaica servirá para 
sensibilizar y concienciar a la población local sobre el uso de energías renovables. Por otro 
lado, la mejora en la gestión económica de los equipamientos municipales permitirá 
implantar medidas que faciliten la integración de un mayor número de personas beneficiarias 
y usuarias de dicho equipamiento. Todo ello contribuye a la reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero a la atmósfera. 
 El proyecto consiste en la una instalación solar fotovoltaica para autoconsumo 
realizada sobre las cubiertas del frontón municipal situado en Ctra. Barbarin nº 38 (Pol.2 
Parc.161 Uu.5). La presente propuesta de proyecto ha sido diseñada ocupando una parte de 
las cubiertas disponibles y válidas de la nave. En total se contempla la instalación de 60 
módulos fotovoltaicos de 320 Wp, los cuales representan una potencia total instalada de 19,2 
kWp. 
  
Financiación de las obras: 

 Gasto – inversión: 
-Instalación fotovoltaica para autoconsumo en las instalaciones deportivas municipales 
  Total               23.232,00 € 

 Financiación: 
 -Subvención LEADER 70%  16.262,40 
 -Fondos del Ayuntamiento 30%   6.969,60 
 
   Total   23.232,00 € 
  

 Dichos objetivos tienen perfecto encaje en las Bases reguladoras y convocatoria de 
ayudas en el año 2019, para los presupuestos del año 2021 en Tierra Estella –EDLP– 
Medida 19 LEADER del Plan de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020 FEADER (BON 
nº136 de 15/07/2019), por lo que procede tramitar la correspondiente solicitud de ayudas 
para el citado proyecto.  
 
 Una vez debatido el asunto y sometida la propuesta a votación, por unanimidad SE 
ACUERDA: 
 
 1.-Aprobar el Proyecto “Instalación fotovoltaica para autoconsumo en las 
instalaciones deportivas municipales” y presentarlo solicitando ayuda a la Medida 19 
LEADER del Plan de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020 FEADER (BON nº 136 de 
15/07/2019) en la Asociación TEDER.  
 
 2.-Aprobar el Presupuesto por importe 23.232,00 incluido el 21% de IVA y la 
financiación del mismo, debiendo consignar la correspondiente partida presupuestaria para 
el ejercicio 2019 y/o 2020 
 
 3.-Aprobar los siguientes compromisos: 
 

 Presentar la declaración relativa a la obligación de transparencia en el plazo de un 
mes a contar desde la notificación de la concesión de la subvención, conforme a lo 
previsto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia acceso de 
información pública y buen gobierno. 

 Ejecutar el proyecto de acuerdo con las normas comunitarias, nacionales y locales 
aplicables, en particular sobre subvencionabilidad de los gastos, incompatibilidad, 
ayudas estatales, contratación pública, publicidad, protección al medio ambiente e 
igualdad de oportunidades. 



 

 Desarrollar la operación en el territorio cubierto por la estrategia de desarrollo local 
de TEDER, excepto en proyectos que, por razón de la puesta en el mercado de un 
producto, en la fase de comercialización, pueda exigir superar esta limitación.  

 Realizar el plan de inversiones en el período establecido en la concesión de la ayuda, 
sin perjuicio de las prórrogas que puedan concederse por causas justificadas y 
ajustándose a lo aprobado. 

 Justificar los gastos y pagos relacionados con el proyecto para la recepción de los 
fondos, conservándose los documentos pertinentes, incluidos los electrónicos.  

 Cumplir con la moderación de costes 
 Registrar en la contabilidad o libro-registro, los asientos contables para las 

inversiones/gastos así como el cobro de la subvención percibida. En el supuesto en 
que la entidad beneficiaria esté obligada a llevar contabilidad, según normativa 
vigente, deben activarse en el inmovilizado de la empresa en cuentas  

 ESPECÍFICAS E IDENTIFICATIVAS del proyecto y con referencia al Feader 
2014-2020. reflejando la participación de la Unión Europea (FEADER) y del 
Gobierno de Navarra incluyendo el texto: PDR 2014-2020 (FEADER-GN). 

 Comunicar la solicitud u obtención de otras subvenciones públicas por la misma 
finalidad. 

 Mantener los requisitos y condiciones establecidas en la concesión de la ayuda 
durante un plazo de cinco años desde la fecha de recepción del pago final de la 
subvención, excepto causas de fuerza mayor. 

 Informar al público sobre el propósito de la operación y sobre la ayuda prestada por 
el FEADER 

 Facilitar al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local los datos necesarios para la elaboración de indicadores de seguimiento y 
evaluación, durante el período de vigencia del proyecto. 

 Someterse a los controles y verificaciones necesarios para comprobar la correcta 
concesión de la ayuda y el posterior mantenimiento de los compromisos. Estas  

 actuaciones podrán llevarse a cabo por la Comisión Europea, el organismo pagador 
de las ayudas FEAGA-FEADER, la autoridad de gestión del PDR de Navarra 2014-
2020, la Intervención General de la Administración del Estado, el Tribunal de 
cuentas, la Cámara de Comptos de Navarra y los órganos fiscalizadores del Gobierno 
de Navarra. 

 Inscribirse en los registros reconocidos oficialmente que se establezcan como 
obligatorias por la Administración para poder ejercer la actividad. 

 Cumplimiento de la normativa europea, nacional, regional y local que le sea de 
aplicación − Cualquier otro que determine la autoridad de gestión del programa. 

 
  
4.-SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES NO LOCALES Y MODIFICACIÓN 
DE LA BASE 30 DEL PRESUPUESTO: 
 
 En el expediente de Presupuestos para 2019 figura, entre otras subvenciones la 
Partida 2399.4820002 Transferencias a entes no locales 7.150,00 € 
 Se propone conceder subvención nominativa a las siguientes asociaciones o 
entidades sin fin lucro: 

- Asociación de Ayuda a Niños con Cáncer de Navarra- ADANO  
- Asociación Navarra en favor de las personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo y sus familias- ANFAS 
- Asociación Grupo de Enfermedades Raras de Navarra- GERNA 
- Asociación española contra el Cáncer - AECC 



 

- Asociación Navarra de Cáncer de mama - SARAY 
- Reto solidario FDN-OBRA SOCIAL LA CAIXA 
- Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer de Navarra - AFAN 

 
  
 Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, y la tramitación que establecen los 
artículos 212 a 219 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de 
Navarra, una vez debatido el asunto y sometida la propuesta a votación, por unanimidad SE 
ACUERDA: 
 
4.1.-Aprobar inicialmente la “Modificación Presupuestaria nº 8” del Presupuesto General 
Único de 2019 en lo que se refiere a modificación de la Base nº 30 de las Bases de 
Ejecución del Presupuesto, de forma que las siguientes asociaciones reciban la subvención 
nominativa que se indica:  
 

- Asociación de Ayuda a Niños con Cáncer de Navarra- ADANO: 1.037,50 € 
- Asociación Navarra en favor de las personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo y sus familias- ANFAS: 1.037,50 € 
- Asociación Grupo de Enfermedades Raras de Navarra- GERNA: 1.037,50 € 
- Asociación española contra el Cáncer- AECC: 1.000 € 
- Asociación Navarra de Cáncer de mama- SARAY: 1.000 € 
- Reto solidario FDN-OBRA SOCIAL LA CAIXA: 1.000 € 
- Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer de Navarra- ADAN: 1.037,50 € 
 

 
4.2.-Exponer dicho expediente 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 presentar alegaciones. 
 
4.3.-Si durante el plazo de exposición pública no se presentan alegaciones, las 
modificaciones presupuestarias quedarán aprobadas de forma definitiva. 
 
 
5.- INSTANCIAS: 
 
5.1.-Santiago Pascual Ros: Solicita la parcela 21 de regadío en La Nuncia 
  
Vista su solicitud y una vez debatido el asunto, por unanimidad SE ACUERDA acceder a lo 
solicitado adjudicándole dicha parcela  
 
5.2.-Walter Hasenburg Castillo: Solicita la baja de la parcela 5 por no poder atenderla 
 
Vista su solicitud y una vez debatido el asunto, por unanimidad SE ACUERDA rescindir 
dicha adjudicación, debiendo dejar la parcela en perfectas condiciones. 
 
 
5.3.- Olivia Martínez Gil: Solicita la modificación de la prohibición de perros en la terraza 
del Bar del Polideportivo y que se permita su presencia con correa y bolsita para las heces. 
 



 

Vista su solicitud y una vez debatido el asunto, por unanimidad SE DESESTIMA 
manteniéndose la prohibición del acceso de los perros a solicitud del arrendatario del bar, 
por motivos de higiene y por protección a los menores.  
 
 
6.-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 otros asuntos: 
 
1.- Ayudas coste abonos piscinas 
 
2.- Asociación de Jubilados Sta. Cecilia: Autorización para realización de cursillo de aqua-

gim 
 
3.- Nedgia Navarra, S.A.: Licencia de obras para conducción acometida de gas en Travesía 

Plaza nº 5. Presupuesto: 322 € 
 
4.- Mª Concepción Izco de Goñi: Declaración responsable para obra de colocación de parqué 

y obras en aseo en C/Mendía nº60 (Pol.1 Parc.562) Presupuesto 2.295,50 €. 
 
5.- José Manuel Barasoain: Declaración responsable para cambio de bañera por ducha en 

Ctra. Allo nº 70 (Pol.2 Parc.64) Presupuesto 1.206 €. 
 
6.- Francisco Ganuza Remirez: Declaración responsable para reparación de bajos de 

balcones y fachada en C/Nueva nº 41, ( Pol.1 Parcela 604) Presupuesto 450 € 
 
7.- Fernando Iturralde Echeverría: Declaración responsable para cambio puerta de la bajera 

en C/Paz y Concordia nº 4, (Bajera nº 17) Presupuesto 1500 € 
 
8.- Mª Carmen Rambla Guembe: Declaración responsable para sustitución de ventanas en 

Travesía La Fuente nº 11, (Pol.1 Parcela 64) Presupuesto 1905,77 €. 
 
9.- Beatriz Romero Gómez: Declaración responsable para colocación de plaqueta en suelo 

de bajera en C/Cantones 9, (Pol.1 Parcela 453) Presupuesto 500 € 
 
10.-Mª Dolores Martínez Mauleón: Declaración responsable para colocación de chimenea 

nueva, reparación de tejado y limpieza de tejas en C/Hospital nº 7, (Pol.1 Parcela 177) 
Presupuesto 956,39 € 

 
11.-Pilar Rambla Guembe: Declaración responsable para sustitución de una ventana en Ctra 

de Allo nº 36, (Pol.2 Parcela 40) Presupuesto 653,27 € 
 
12.- Jesús Luis Fernández Arana: Licencia Primera ocupación de vivienda unifamiliar en 

C/Camino de Los Arcos nº 19 y 21 
 
13.- Chifig Gricha Zouhair: Prescripción deuda tributaria 
 
14.- Javier Barbarin Alegría: Delegación Alcaldía 
  
15.- Mª Asunción Gil Barnó: Reconocimiento grado 
 



 

16.- Transportes Barbarin Villamayor: Inicio expediente de actividad clasificada para 
almacén de paja y maquinaria agrícola en parcelas 204 y 760 del Polígono 3. 

 
17.- Mª Josefa Montavez Parra: Denegando devolución impuesto de circulación. 
 
18.- Pablo Arana Mauleón: Autorización para apertura de local para chabisque en C/Cuesta 

de la Plaza nº 20 
 
19.- Victoriano Iturralde Díaz: Declaración responsable para cambiar suelo de bajera en 

C/La Reca nº 38 (Pol.1 Parcela 1574) 
 
20.- Yolanda Echeverría Morrás: Declaración responsable para ejecución de porche anexo a 

almacén interior en C/Balsa nº 27 (Pol.1 Parcela 369) 
 
21.- Modificación cultivo de parcelas rústicas 
 
 
 A la vista de las anteriores resoluciones y otros asuntos, el Pleno acuerda darse por 
enterado. 
 
 
12.-RUEGOS Y PREGUNTAS: No hay manifestaciones al respecto. 
 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente levantó la sesión, 
siendo las 19:45 horas del día señalado en el encabezamiento, de la que se extiende la 
presente acta que yo como Secretaria certifico.- 


