
 

 
 

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

 
ACTA SESION PLENO 17/10/2019 

 
 
 

Dª Laura Echeverría Azcona    En Arróniz, siendo las 19:30 horas del día         
D. Miguel Angel Pascual Iturralde     17 de octubre de 2019, en la Sala de           
Dña Mª Pilar Pellejero Miró         Sesiones del Ayuntamiento, se reúne el Pleno 
D. Victorino Haro Urman   de la Corporación, en sesión ordina-             
D. Jesús Angel Martínez Garraza                 ria con la asistencia de los reseñados al mar- 
D. Carlos Lerga San Martín                          gen y la Presidencia del Alcalde D. An-                                     
D. Javier Martínez Echeverría             tonio Ángel Moleón Segura, asistido por                             
D. Javier Barbarin Alegría              la Secretaria Dña Mª Asunción Gil Barnó  

 
 
 
  
1.-APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR DE 26/09/2019: 
 
 Juntamente con la convocatoria de la presente sesión se ha trasladado a los 
Corporativos fotocopia del acta de la sesión anterior de fecha 26/09/2019 para su lectura 
y estudio, por lo que se somete a su consideración por el Pleno, quedando aprobada por 
unanimidad. 
 
2.- FORMACIÓN DE LAS MESAS ELECTORALES PARA LAS ELECCIONES 
GENERALES DEL 10 DE NOVIEMBRE: 
 
 Tras la convocatoria de Elecciones a Cortes Generales para el próximo día 10 de 
noviembre dentro del proceso electoral, los Ayuntamientos han de proceder a la elección 
por sorteo de los miembros de las Mesas Electorales; así lo disponen los artículos 25, 26 
y 27 de la Ley Orgánica 5/1995 del Régimen Electoral General, modificada por Ley 
Orgánica 2/2011, de 28 de enero. 
 
 El sorteo ha de efectuarse entre los días 15 al 23 de octubre, según se deduce del 
calendario electoral, por lo que ha de procederse a dicha elección, que se efectuará por 
medios informáticos según el programa facilitado por el Instituto Nacional de Estadística 
(Programa Conoce). 
 
 En Arróniz corresponden dos Mesas Electorales que estarán compuestas por un 
Presidente y dos Vocales titulares, y se designarán también dos suplentes por cada uno de 
ellos. 



 

 
 El Presidente y los Vocales de cada Mesa son designados por sorteo público entre 
la totalidad de las personas censadas, que sean menores de 70 años y que sepan leer y 
escribir. El Presidente deberá tener título de Bachiller o el del Formación Profesional de 
Segundo Grado o equivalente o subsidiariamente el de graduado escolar o equivalente. Se 
procede de la misma forma al nombramiento de los suplentes. 
 
 A la vista de lo anteriormente expuesto, una vez debatido el asunto y sometida la 
propuesta a votación, por unanimidad SE ACUERDA: 
 
1.1.-Dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 26 antes citado y proceder a la 
formación de las dos mesas que corresponden a Arróniz.  
 
1.2.-Dar traslado de los nombramientos a los interesados, a la Junta Electoral de Zona de 
Estella y al Juzgado de Paz de Arróniz. 
 
 
3.-ADJUDICACIÓN DEFINITIVA MEDIANTE SUBASTA, DE TERRENOS 
COMUNALES DE CULTIVO: 

 
 En sesión de 04/09/2019 se aprobó el arrendamiento mediante subasta de los 
terrenos comunales de cultivo que se detallan a continuación y, siguiendo con el 
procedimiento, se celebró subasta el día 30/09/2019 del actual obteniéndose el resultado 
que se indica y sin que contra el mismo se hayan formulado mejoras de sexteo ni 
impugnaciones. 
 Figura en el expediente diligencia de la Secretaria haciendo constar que no se 
tiene formalizado el sexteo de Dña Natalia Villalobos Bruna al no haber constituido 
previamente la garantía provisional en plazo. 
  
 Teniendo en cuenta lo anterior, una vez debatido el asunto y sometida la propuesta 
a votación, por unanimidad SE ACUERDA: 
 
3.1.-Adjudicar definitivamente el aprovechamiento de los terrenos comunales de cultivo 
que se indican a los interesados que se detallan a continuación: 
 
 

Lote Precio 
adjudicación € 

Has. 
Lote 

Pol Parc. Paraje Recinto Has.  
Arriendo 

Adjudicatario 

A02 7.177,34 21,91 7 525 Garramón  4 7,48 Julen 
Salvatierra 

Chandía 
A02   9 505 Bústiza 0 7,10  
A02   11 87 Larrá 1 7,33  

 
 

Lote Precio 
adjudicación € 

Has. 
Lote 

Pol Parc. Paraje Recinto Has.  
Arriendo 

Adjudicatario 

A18 7.600 € 22,80 8 316 Beireta  0 6,47 Pedro García 
Santamaría 

A18   10 246 Oltza 0 4,35  
A18   10 273 Oltza 1 9,40  
A18   10 242 Oltza 1 1,45  
A18   10 273 Oltza 10 1,13  

 
 



 

3.2.-Los adjudicatarios deberán suscribir el correspondiente documento de adjudicación y 
depositar en concepto de fianza el equivalente al 10% del importe de la adjudicación en el 
plazo de diez días. 
 
 
4.-FIJACION DE LOS NUEVOS TIPOS DE GRAVAMEN, INDICES, 
PORCENTAJES, TARIFAS Y PRECIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 
PARA EL AÑO 2019: 
 
 De conformidad con lo establecido en la Ley Foral 2/1999, de 10 de marzo, de 
Haciendas Locales de Navarra, y al igual que en años anteriores, se propone la adopción 
de los acuerdos oportunos para la fijación de los tipos de gravamen, índices, porcentajes, 
tarifas y precios que afectan a los recursos de competencia municipal para el ejercicio del 
año 2019. 
  
 A la vista de lo anteriormente expuesto, una vez debatido el asunto y sometida la 
propuesta a votación, por unanimidad SE ACUERDA: Establecer para el año 2020 los 
siguientes tipos de giro, porcentajes e índices siguientes: 
 
4.1.-IMPUESTOS MUNICIPALES: 
 
4.1.1.-CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL RÚSTICA Y URBANA: Tras la aprobación 
de la Ponencia de Valoración los tipos impositivos son iguales para la rústica y urbana 
(Posibilidad: mínimo 0,10 y máximo 0,50), estableciendo el tipo en el 0,20%: 

 
4.1.2.-ACTIVIDADES ECONOMICAS I.A.E.: Al igual que en años anteriores se girará 
según las tarifas mínimas del impuesto que establece el Gobierno de Navarra. 
 
4.1.3.-IMPUESTO DE CIRCULACIÓN: Las tarifas establecidas por el Gobierno de 
Navarra. 

 
4.1.4.-CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS: El tipo de giro se establece 
en el 3,00%; en viviendas de VPO el 2,50%. (Posibilidad: mínimo 2% y máximo 5%). 

 
4.1.5.-INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA 
URBANA (Plusvalía): Al igual que en años anteriores se mantienen los porcentajes y tipo 
de gravamen mínimos establecidos por el Gobierno de Navarra. 

 
4.2.-PRECIOS PÚBLICOS Y TASAS: Se mantienen las señaladas en las Ordenanzas 
Fiscales, y con los siguientes importes: 
 
4.2.1.-Voz Pública-Bandos: 
-En horario de oficinas: Por anuncio a 2,00 € (Id. año anterior) 
-En otro horario: Por anuncio a 5,00 € (Id. año anterior) 
-Ambulantes mercadillo: Por anuncio a 1,00 € (Id. año anterior) 
 
4.2.2.-Alquiler Salas de la Casa Consistorial: 
-Sala Bajos Ayuntamiento: Cada hora a 4,00 € (Id. año anterior) 
-Salón de Actos: Cada hora a 6,00 € (Id. año anterior) 
-Otras dependencias: Cada hora a 4,00 € (Id. año anterior) 
-Otros locales municipales: Por m2 y hora a 0,10 € (Id. año anterior) 
-Centro de las mujeres, Salas Frontón y Centro Joven: Cada hora a 6,00 € (gratis para 
asociaciones y entidades colaboradoras con el Ayuntamiento) 



 

 
4.2.3.-Alquiler de sillas y mesas a particulares (Id. año anterior): 
-Por cada silla alquilada: 0,30 € 
-Por cada mesa y sus caballetes: 0,50 € 
-Fianza de 100,00 € 
-Gratis a entidades que colaboran con el Ayuntamiento y asociaciones locales. 
 
4.2.4.-Piscinas Municipales, abonos y entradas y duchas ( € )  (Incremento ±IPC):  
Edades                   Abono Temporada         Abono de Mes         Entrada diaria  
-De 18-64 años   52,00    33,00    6,00   
-De 14-17 años          42,00    28,00    4,00 
-De   6-13 años 32,00    22,00    3,00 
-De 0 a 5 años: gratis 
-De 65 años o más: 14,00 € el abono de temporada y 5,00 € la entrada 
-Descuentos familiares por 1, 2, 3, 4 y más hijos: 20, 25, 30 y 35% (Id. año anterior)         
- Descuentos familia monoparental por 1, 2, 3, 4 y más hijos: 20, 25, 30 y 35% 
- Descuentos discapacitados con una discapacidad igual o superior al 33%: 10% 
-Duchas en vestuarios: Individual 2,00 €; en grupos de más de 5 personas 1,50 €/persona. 
Quien disponga de abono o entrada de piscinas y durante el horario de apertura al público 
de éstas no pagará. La gestión de las entradas y la limpieza de los vestuarios serán de 
cuenta de: Del arrendatario del servicio de mantenimiento de las piscinas durante la 
temporada y horario de piscinas, y del arrendatario del bar municipal fuera de la 
temporada y horario de piscinas; en cualquier caso, el 50% de la recaudación será para 
los arrendatarios. 
 
4.2.5.-Frontón Polideportivo y Gimnasio: 
-Iluminación del frontón: Cada hora a 4,00 € ó 5,00 € ó 6,00 € (según nº de focos 
respectivamente) (Id. año anterior) 
-Alquiler de la pista del frontón: Cada hora a 2,60 €  
-Alquiler pista de pádel: Cada hora a 6,00 € mas 2 € cada hora de luz 
-Alquiler pista del frontón para menores de 14 años: Gratis (Id. año anterior) 
-Gimnasio: Abono mensual 10,00 € (abono anual 100,00 €), que incluye el uso de los 
aparatos de la sala y el servicio de ducha. 
 
4.2.6-Expedición y tramitación de Documentos: 
-Instancias redactadas: Cada página 5,00 € (Id. año anterior) 
-Modificación catastral; altas, bajas cambios L.F.: Impreso 3,00 € (Id. año anterior) 
-Fotocopias de documentos municipales: 0,20 € ; de catastro 1,00 € (Id. año anterior) 
-Fotocopias documentos aportados por el interesado: Unidad 0,10 € (Id. año anterior) 
-Fotocopias de documentos en color: El triple de las anteriores 
-Docum. autorizados o revisados por la Alcaldía: Cada uno 3,00 € (id. año anterior) 
-Compulsa de documentos: Cada compulsa 1,00 € (Id. año anterior) 
-Certificados de datos del último trienio: Cada pliego 1,00 € (Id. año anterior) 
-Certificados de datos del trienio anterior: Cada pliego 3,00 € (Id. año anterior) 
-Certificados de datos por cada año que pase de tres se añade 0,50 € al primer pliego. 
-Certificados de fincas con linderos; por cada finca: 3,00 € (Id. año anterior) 
-Licencias actividad no sujeta a apertura establecimientos: 50,00 € (Id. año anterior) 
-Bastanteo de Poderes: 3,00 € (Id. año anterior) 
-Servicios Urbanísticos: Tarifas ORVE (Id. año anterior) 
-Envíos por Fax en Navarra: 1,20 €/página (Id. año anterior) 
-Envíos por Fax fuera de Navarra: 1,80 €/página (Id. año anterior) 
 
 



 

4.2.7.-Servicios en el Cementerio Municipal: 
-Inhumaciones de personas empadronadas en Arróniz: Gratuita (id. año anterior) 
-Inhumaciones de no empadronados en Arróniz: El coste del servicio ( 200,00 €) salvo 

que estuvieran empadronadas dentro del período de treinta años anteriores a la fecha de 
fallecimiento, que también será gratis.  

-Inhumaciones en columbarios de personas empadronadas en Arróniz: Gratis.  
-Inhumaciones en columbarios de personas no empadronadas en Arróniz: 165,00 €; salvo 

que estuvieran empadronadas dentro del período de treinta años anteriores a la fecha de 
fallecimiento, que también será gratis.  

-El alquiler del propio columbario será de 150,00€ para diez años con posibilidad de 
renovación por otros diez, actualizado con el IPC acumulado a lo largo del periodo de 
alquiler, siempre y cuando haya columbarios suficientes. Para los columbarios ocupados 
a la fecha de aprobación de esta modificación, dado que ya se han hecho cargo del gasto 
de la inhumación, quedan exentos del pago del alquiler hasta la fecha de su renovación a 
los diez años desde la aprobación de la presente modificación. 

-Respecto a las inhumaciones que se realicen en panteones privados, su gastos y 
gestiones serán sufragados directamente por el propietario de los mismos ya estén 
empadronados o no en el municipio de Arróniz. 

-Inhumaciones de restos de otros Cementerios: Id. 
-Exhumaciones: Id. 
-Traslados a tumba que deba abrirse para ello: Id. 
 
4.2.8.-Servicio de Guarderío: Su alcance es solo para servicios de amojonamiento o 
mediciones de fincas y su coste será el que represente para el Ayuntamiento. 
 
4.2.9.-Aprovechamientos especiales del suelo, vuelo y subsuelo:  
-Mesas, sillas, veladores por m2 o fracción; cuota anual: 8,00 € (Id. año anterior) 
-Mercadillo por m. lineal o fracción; cuota diaria: 0,60 € (Id. año anterior) 
-Puestos de venta, barracas, tiros; cuota diaria: 12,00 € (Id. año anterior) 
-Otros aprovecham. del suelo, por m2 o fracción; cuota diaria: 0,60 € (Id. año anterior) 
-Andamios, vallados, materiales: El 50% del epígrafe anterior. En zonas en las que la          
urbanización esté en ejecución las cuantías se reducirán un 50%. Los tres primeros meses 
cuota 0,00 €. 
-Cerramiento de balcones, terrazas por m2 construido: 6,00 € (Id. año anterior) 
-Otros aprovechamientos del vuelo, por m2; cuota diaria: 0,60 € (Id. año anterior) 
-Instalación de tanques en subsuelo, por m3 de tanque: 2,00 € (Id. Año anterior) 
-Redes de distribución de gas y otros, por m. lineal al año: 3,00 € (Id. año anterior) 
 
4.2.10.-Clases de inglés y euskera Curso 2019-2020: 
-Precio público de 32,00 €/mes por alumno inscrito a la totalidad de las clases 
-Precio público de 20,00 €/mes por alumno inscrito a la mitad de las clases 
 
4.2.11.-Clases de música curso 2019-2020: 
 

 
Clases de: 

Precio 
MES 

Lenguaje musical 15,00 
Instrumento 45,00 
Lenguaje musical + instrumento 58,00 
Agrupación instrumental sin cargo 
Combo 25,00 
Lenguaje Musical+instrumento+Com 75,00 
Instrumento+Combo 60,00 
2 Instrumentos 90,00 

 



 

 
5.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 9/2019: 
 
 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 la 
Seguridad Social del personal, al resultar insuficiente para acometer el pago de la cuota 
empresarial correspondiente al complemento retributivo correspondiente al grado, dado 
que se le ha reconocido a la Secretaria con efectos desde el 22 de octubre de 2019. 

      Asimismo, se precisa incrementar el crédito en la partida correspondiente 
Vehículos, mantenimiento y reparaciones para afrontar los gastos de reparación del motor 
del camión de propiedad municipal 
 

 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: 
 
5.1.-Aprobar inicialmente la Modificación Presupuestaria nº 9 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 
9200,1600002 Seguridad Social del 
personal 

2.000,00 87000 Remanente de tesorería          SC 

4430,21400 Vehículos, mantenimiento 
y reparaciones 

6.000,00 87000 Remanente de tesorería          SC 

 
5.2.-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. 
 
5.3.-Si durante el plazo de exposición pública no se presentan alegaciones, las 
modificaciones presupuestarias quedarán aprobadas de forma definitiva. 
 
 
6.- MOCION FEDERACION NAVARRA DE CAZA: 
 
La caza es mucho más que un deporte o una simple afición que se desarrolla al aire libre, es 
una actividad que en nuestra región practican más de 25.000 navarros@ de todos los estratos 
sociales y que contribuye de manera efectiva a la conservación de la biodiversidad, al 
desarrollo económico del mundo rural y a su vertebración social, en una comunidad foral 
especialmente significada por un municipalismo diverso y muy diseminado.  
Según el primer informe Impacto Económico y Social de la Caza en España, elaborado por 
Deloitte para la Fundación Artemisan, el gasto traccionado (efecto económico directo, 
indirecto e inducido) de la actividad cinegética en España es de más 6.475 millones de euros 
al año y crea 187.000 puestos de trabajo. Asimismo, el gasto directo de la actividad 
cinegética supera los 5.470 millones de euros, de tal forma que la caza representa el 0,3% del 
PIB. Esto equivale al 13% del sector agrícola, ganadero y pesquero, al 4% del sector de la 
construcción o al 9% del sector financiero.  



 

En cuanto a la contribución a las arcas públicas, este informe descubre que la caza aporta 614 
millones de euros a las arcas públicas, de los cuales el 33% son aportados directamente en 
concepto de tasas e impuestos para cazadores. De igual forma, el citado informe concluye 
que los cazadores «invierten en torno a 300 millones de euros en actuaciones de conservación 
de la naturaleza, además, de más de más de 230 millones destinadas a repoblaciones y otras 
inversiones de conservación medioambiental, y 54 millones al mantenimiento de accesos, 
pantanos, podas, mejoras del monte y cortafuegos, entre otros.  
En Navarra y según los últimos datos aportados por la Consejería de Medio Ambiente, el 
terreno cinegético alcanza algo más de 10.000 Kilómetros cuadrados. Esto significa que el 95 
% de la superficie de nuestra Comunidad Autónoma está destinada, entre otros 
aprovechamientos, a la actividad cinegética. La caza en Navarra genera empleo y riqueza, 
seguro, estable y permanente.  
Junto a la importancia económica, la caza se configura como una herramienta vital para la 
conservación de la biodiversidad y los ecosistemas favoreciendo el control poblacional de 
especies que provocan daños a la masa forestal y la agricultura ó ejerciendo vigilancia directa 
ante la propagación de enfermedades como la Gripe Aviar, la Mixomatosis de la liebre, la 
Sarna Sarcóptica, la tuberculosis o la Peste Porcina Africana en el jabalí, esta última en clara 
prevalencia en gran parte de Europa y con alto riesgo de entrar en la Península.  
En este sentido, conviene no olvidar que la caza contribuye de manera decisiva a la 
protección de otros bienes jurídicos dignos de protección. Es un hecho que el control 
poblacional de la caza mayor y del conejo es la única defensa eficaz contra los daños a la 
agricultura, en un territorio donde la superpoblación de jabalí y sobre todo de conejo es un 
serio problema para el futuro de las economías rurales. Pero no solo eso, también para las 
infraestructuras públicas viarias y ferroviarias, donde las tunelaciones y la fragilidad de los 
taludes pone en serio peligro la seguridad de la circulación de personas. Pero, además, estos 
controles ayudan también a paliar los daños a la ganadería por la competencia de pastos con 
la caza mayor, el peligro de trasmisión de epizootias y zoonosis en el ser humano, la 
endogamia genética en especies, y también de manera capital en la disminución de accidentes 
de tráfico provocados por invasión de especies cinegéticas en la calzada, y que solo en 2017, 
según datos de la propia DGT, ascendían en todo el Estado a la cifra de 10.352 para la 
especie jabalí.  
Por lo demás, lejos de terminar cuando finalizan los períodos hábiles, la caza es sólo una 
parte de las labores de gestión que los cazadores desarrollan durante todo el año en los 
montes y ecosistemas que configuran sus aprovechamientos. Esta premisa básica para todo 
cazador se materializa con la participación del colectivo cinegético navarro en programas de 
conservación como mejora del hábitat, caminos y montes, vigilancia contra incendios, 
colaboración con sanidad, análisis y control de enfermedades, o en el Proyecto Agro hábitat, 
impulsado para recuperar la Perdiz Roja y las aves esteparias buscando una mayor 
conciliación entre agricultura y conservación.  
Sin embargo, el factor determinante de la caza es el carácter social de una actividad que se 
transmite como cultura y tradición propia de las zonas más rurales de Navarra y que en 
nuestra comunidad practican como se ha dicho más de 25.000 navarros@ de todas las capas 
sociales que encuentra en este modo de vida un nexo de unión. No en vano, la caza es, para 
multitud de aficionados, el motivo para volver a su entorno rural o pueblo de origen.  
Alejada de los prejuicios y la visión elitista, la actividad cinegética genera un movimiento 
asociativo cuyo principal representante es la Federación Navarra de Caza, organismo que 
cuenta con xxx asociados y clubes de caza ubicados en la práctica totalidad de los 
municipios navarros y que titularizan los montes públicos y/o privados de su entorno en los 
que, además de practicar la caza, llevan a cabo las labores de gestión y conservación 
mencionadas.  
Los datos anteriores muestran que la caza en Navarra es una actividad fuertemente arraigada 
que contribuye de manera efectiva a la conservación del medio natural y al desarrollo 
económico del mundo rural navarro, en especial, de las comarcas más deprimidas, 
constituyendo, de esta forma, un elemento esencial de vertebración social y para la 
conservación del medio ambiente navarro.  



 

A pesar de esta relevancia social, medioambiental y económica, la caza está siendo objeto de 
numerosos ataques y críticas destructivas por parte de asociaciones ecologistas, animalistas y 
determinados colectivos que persiguen la prohibición de esta actividad, circunstancia que 
acarrearía graves perjuicios económicos, sociales y medioambientales como se ha expuesto. 
Navarra Arena, Plaza Aizagerria, 1-31006 Pamplona-Iruña Telf. 948 20 79 64 - 948 38 91 75 Fax 948 22 
36 30 mail: administracion@fncaza.tv web: www.fncaza.tv G31195837 Por todo lo expuesto y de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, se solicita que por ese Pleno al que me dirijo se apruebe una moción/declaración 
consistente en el dictado de una declaración institucional con el contenido siguiente:  
1º.- La caza es una actividad con una fuerte raigambre social, cultural y económica en 
Navarra que merece y debe ser apoyada, protegida y fomentada por los poderes públicos 
navarros debido a su contribución a la conservación de la biodiversidad y al desarrollo 
socioeconómico del mundo rural navarro.  
2º Esta Corporación Municipal se compromete a apoyar la Caza, así como a instar a los 
gobiernos Autonómico y Estatal a apoyar las actividades como motores de desarrollo 
socioeconómico del mundo rural y herramientas de conservación medioambiental. 
 

Por todo ello, una vez debatido el asunto y sometida la propuesta a votación, por 
unanimidad SE ACUERDA aprobar la siguiente declaración institucional: 

 
6.1.- La caza es una actividad con una fuerte raigambre social, cultural y económica en 
Navarra que merece y debe ser apoyada, protegida y fomentada por los poderes públicos 
navarros debido a su contribución a la conservación de la biodiversidad y al desarrollo 
socioeconómico del mundo rural navarro.  
6.2.- Esta Corporación Municipal se compromete a apoyar la Caza, así como a instar a los 
gobiernos Autonómico y Estatal a apoyar las actividades como motores de desarrollo 
socioeconómico del mundo rural y herramientas de conservación medioambiental. 
 
 
7.- INSTANCIAS: 
 
7.1.-Pedro María Ajona Zurbano: Solicita la baja de la parcela 23 de regadío en La 
Nuncia 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. 
 
7.2.- Mohamed Mabrouk: Solicita la parcela 23 del regadío La Nuncia. 
 
Vista su solicitud y una vez debatido el asunto, por unanimidad SE ACUERDA acceder 
a lo solicitado adjudicándole dicha parcela  
 
7.3.- José Luis Pascual: Solicita la baja de la parcela 27 de regadío en La Nuncia 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. 
 
7.4.- Asier Bardeci González: Solicita la parcela 5 del regadío La Nuncia. 
 
Vista su solicitud y una vez debatido el asunto, por unanimidad SE ACUERDA acceder 
a lo solicitado adjudicándole dicha parcela  
 



 

7.5.- Santiago Pascual Ros: Solicita la baja de la parcela 21 de regadío en La Nuncia y 
que se le adjudique la parcela 27 de dicho regadío 
 
Vista su solicitud y una vez debatido el asunto, por unanimidad SE ACUERDA acceder 
a lo solicitado adjudicándole la parcela 27 y rescindir la adjudicación de la parcela 21, 
debiendo dejarla en perfectas condiciones. 
 
  
 
8.- 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. Miguel Angel Ayerra Aramendia: Declaración responsable para limpieza y 

desescombro en Camino La Verónica nº 5 (Pol.1 Parc.208) Presupuesto: 1.500 €. 
2. D. Javier Oses García: Declaración responsable para pintar facha de la casa en 

Travesía La Plaza nº 2. Presupuesto: 1.500 €. 
3. D. Gabriel Ajona Busto: Declaración responsable para cambio de puerta de la calle y 

bañera por plato de ducha en C/Mendía nº27 (Pol.1 Parc.581) Presupuesto:3.500 €. 
4. Mila Sanz de Vicuña Barandalla: Denegación uso colegio público miércoles y jueves 

de 4 a 8 horas de la tarde 
5. Club de jubilados Sta. Cecilia: Autorización uso del frontón el día 19 de octubre con 

motivo de la “Semana Cultural” 
6. Tribunal Superior de Justicia de Navarra: Remitiendo expediente de recurso 

procedimiento abreviado num.259/2019 interpuesto por Navarpro Material 
Forestal,S.L. 

 
 A la vista de las anteriores resoluciones y otros asuntos, el Pleno acuerda darse 
por enterado. 
 
 
9.-RUEGOS Y PREGUNTAS: No hay manifestaciones al respecto. 
 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente levantó la sesión, 
siendo las 20:15 horas del día señalado en el encabezamiento, de la que se extiende la 
presente acta que yo como Secretaria certifico.- 
 


