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ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA EL DÍA CINCO DE
FEBRERO DE DOS MIL QUINCE

PRESIDENTE
D. PEDRO MARIA LEZAUN ESPARZA (AIVE-EAB)
ASISTENTES
Dª. CAROLA GUTIERREZ COLLAZOS (AIE)
Dª. MARIA LOURDES RUIZ ABAIGAR (AIE)
D. JOSÉ JAVIER IRIARTE ARRIAZU (AIE)
Dª. ARANZAZU CALVERA AYANZ (AIVE-EAB)
D. URKO GORKA LOPEZ ECHEGUIA (BILDU)
D. JON ANDONI DIEZ DE URE ERAUL (BILDU)
D. JOSE ANTONIO ARANDIGOIEN LEORZA (NAFARROA BAI 2011)
Dª. MARIA ISABEL SOTERAS LOPEZ (NAFARROA BAI 2011)

SECRETARIO
D. JESÚS MIGUEL ERBURU ARBIZU
En la Sala Consistorial del Ayuntamiento de Ezcabarte a nueve de abril de dos
mil quince; bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Pedro María Lezaun Esparza y
asistencia de los Sres. Concejales arriba mencionados, actuando como Secretario D.
Jesús Miguel Erburu Arbizu, se reúne el Ayuntamiento en sesión ordinaria a las
diecisiete horas, previa convocatoria cursada al efecto, adoptándose los siguientes
acuerdos:

PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2014.

Abierto el acto, el Sr. Presidente pregunta si algún miembro de la Corporación
tiene que formular alguna observación al borrador del acta de la sesión ordinaria
anterior de fecha de 11 de diciembre de 2014; no produciéndose objeción alguna al
respecto, se aprueba por unanimidad y asentimiento el acta de la citada sesión.

SEGUNDO.- INFORMES DE ALCALDÍA.
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Informa el Sr. Alcalde de los siguientes puntos:
•

Se han contratado a dos personas para colaborar con los empleados de
servicios múltiples, dentro de un programa subvencionado por el
Servicio Navarro de Empleo del Gobierno de Navarra. El contrato tiene
una duración de nueve meses.

•

El próximo mes de marzo van a iniciarse las obras de mejora del acceso a
la Trinidad de Arre. Paralelamente, el Concejo de Arre va a ejecutar la
obra de reurbanización del acceso a Arre junto a la rotonda en la N-121.
Ambas actuaciones se harán conjuntamente para poder abaratar costes.

•

La primera de las citadas obras está subvencionada en 12.000 euros por
la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

•

Se ha preparado un borrador de Convenio con el Concejo de Azoz para
facilitar económicamente la viabilidad de la reforma de su cementerio e
instalación de columbarios. El objeto del convenio es aportar 10.000
euros al Concejo de Azoz, quien devolverá tal cantidad en cuanto se
venda la parcela 148 del polígono 10 de la Unidad AZO-14, de Azoz, de
la cual es propietario en un 56,75%.

•

Se ha enviado requerimiento al adjudicatario del aprovechamiento
forestal del Monte Ezkaba, Árboles, Maderas y Bosques S.L. una vez
concluido el mismo y con el Acta de Reconocimiento Final en poder del
Ayuntamiento, en el que se le reclama que arregle las pistas, vías y
cargaderos en los que ha ocasionado desperfectos (valorados en
15.928,60 euros), así como que pague el valor de la madera sacada en
exceso, 20.235 euros.
La Sra. Gutiérrez quiere dejar constancia que es un tema que debiera
pasar por Pleno.
El Sr. Alcalde contesta que así se hará.

La Sra. Calvera abandona la sesión.
•

Continua informando el Sr. Alcalde que la Mesa de Contratación ha
propuesto adjudicar el contrato de asistencia que tiene por objeto la
limpieza de los edificios municipales a Irozt Limpiezas Técnicas S.L.,
por lo que, consecuentemente, así lo va a hacer.

•

Próximamente se va a formalizar convenio con el IESO Pedro de
Atarrabia DBHI dentro del programa LaborESO 2014-2015 para facilitar
una aproximación de los alumnos de la ESO al entorno laboral.

•

Han aparecido goteras en el tejado del Polideportivo. El consistorio se ha
puesto en contacto en Ecay, la empresa que lo ejecutó, quien parece ser
que asume su culpa y va a proceder al correspondiente arreglo.
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•

Por Resolución de Alcaldía se ha decidido pagar la extra de diciembre de
2012 de los empleados municipales, la cual estaba en suspenso, al no
comprometer la estabilidad financiera del Ayuntamiento.

•

Se ha recibido Declaración de Impacto Ambiental favorable de la
Sección de Evaluación Ambiental de la Dirección General de Medio
Ambiente y Agua, referente a la construcción del desdoblamiento de la
ronda de Pamplona: tramo Olloki-túneles de Ezkaba.

TERCERO.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.
Se da cuenta de las siguientes resoluciones de Alcaldía dictadas desde la última
sesión ordinaria celebrada:
AÑO 2014
Resolución nº 157.- D. JOAQUIN ELIZALDE URDANOZ – Informe favorable
a la Licencia de Segregación de la parcela 270 del polígono 11 de Eusa.
Resolución nº 158.- D. MIKEL CORDERO SAN MIGUEL – Informe favorable
a la Licencia de Actividad Clasificada y Licencia de Obras para instalación de Taller
Mecánico de Motocicletas en calle E, Nave 7 del Polígono Industrial de Ezcabarte en
Arre. (pg.15 parc.147).
Resolución nº 159.- AYUNTAMIENTO DE EZCABARTE – Orden de abono
de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 de los empleados públicos del
Ayuntamiento de Ezcabarte.
Resolución nº 160.- DIBENOR DISTRIBUCION 2008 SLU .- Informe
favorable a la Licencia de Actividad y Licencia de Obras para la ampliación de
instalación de Almacén de Bebidas en naves situadas en parcelas 952 y 953 del
polígono 15 de Arre.
Resolución nº 161.- CONCEJO DE ARRE – Concesión de Subvención por la
organización del III Cross de Arre 2014 “Vuelta a la Torre”.
AÑO 2015
Resolución nº 1.- D. GERARDO URRIZA LARREA – Informe favorable a la
Licencia de Obras para retejado y cambio de cañerías en calle San Andrés, 10 de
Sorauren (pg.14 parc.49).
Resolución nº 2.- D. FRANCISCO MINA ARISTU - Informe favorable a la
Licencia de Obras para construcción de muro de hormigón por corrimientos de tierra en
Eusa, calle Morondo, 7 – 1º (pol.11 parc.27).
Resolución nº 3.- D. JOSE MARIA COLAS PEREZ – Concesión de prórroga
de los plazos establecidos para la Licencia Urbanística de obra para construcción de
vivienda unifamiliar en parcela 35 del polígono 5 de Maquirriain/Makirriain.
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Resolución nº 4.- ASCENSORES ARGA, S.L. .- Informe favorable a la
Licencia de Apertura para actividad de Almacén de distribución y montaje eléctrico en
calle T nº 4 del polígono industrial de Ezcabarte en Oricain (pg.12 parc.953).
Resolución nº 5.- LABORATORIOS ACPG S.A. .- Informe favorable a la
Licencia de Apertura para ampliación de almacén de elaboración y envasado de
compuestos y plantas medicinales sito en calle E, nº 8-10 del polígono industrial de
Ezcabarte en Oricain (pg.12 parc.91).
Resolución nº 6.- AYUNTAMIENTO DE EZCABARTE – Adhesión del
Ayuntamiento de Ezcabarte para que FACE sea el punto general de entrada de facturas
electrónicas de esta entidad.
Resolución nº 7.- AYUNTAMIENTO DE EZCABARTE – Aprobación del
expediente de modificación de créditos nº 1/2015, de incorporación de remanente de
crédito.
Resolución nº 8.- D. ENRIQUE LOS ARCOS GARAYOA – Informe favorable
a la Licencia de Primera Ocupación para vivienda en la parcela 65 del polígono 14 de
Sorauren.
Resolución nº 9.- OBRAS Y SERVICIOS TEX S.L. – Devolución de Aval
bancario al haber finalizado el plazo de cuatro años de garantía definitiva de la obra II
FASE ADECUACIÓN Y MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN LA
AVENIDA DE IRÚN EN ARRE.
Resolución nº 10.- AYUNTAMIENTO DE EZCABARTE - Aprobación del
expediente de contratación de asistencia del servicio de limpieza de los edificios
municipales del Ayuntamiento de Ezcabarte. Apertura del procedimiento e invitación a
cinco empresas para ejecutar el contrato.
Resolución nº 11.- ÁRBOLES, MADERAS Y BOSQUES SLU. – Orden de
reparación de daños ocasionados, de retirada de residuos abandonados a la empresa
anteriormente citada y aprobación de liquidación en concepto de exceso de madera
cortada.
Resolución nº 12.- Dª JUAN MARIA OTEIZA EUGUI – Informe favorable a la
Licencia de Obras para implantación de ascensor en vivienda colectiva calle San Juan,
22 de Orrio (pg.2 parc.17).
Resolución nº 13.- AYUNTAMIENTO DE EZCABARTE – Concesión de
subvención Escuelas de Música para diecinueve solicitantes, por importe total de
13.730,43 €.
El Sr. Iriarte abandona el salón de Plenos.
Tanto el grupo municipal de Bildu como el de Nabai 2011 solicitan la
incorporación por urgencia como un nuevo punto del orden del día una moción en
apoyo de la concesión del asilo político al activista saharaui Hassana Aalia.
Se procede a votar la declaración de urgencia, con el siguiente resultado:
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Votos a favor: …….3 (grupo municipal Bildu y Sra. Soteras)
Abstención:…….......3 ( Sr. Alcalde y Sras. Gutiérrez y Ruiz).
No habiendo superado el trámite previo de declaración de urgencia, no procede
pasar a debate y votación de la moción presentada.
El Sr. Alcalde matiza que es conocida su postura en los asuntos extra
municipales. Añade la Sra. Ruiz que cree que es un tema que está en vías de solución,
según ha leído en los medios de comunicación.
El Sr. Diez de Ure señala que en el último Pleno se aprobó la urgencia de una
moción presentada por otro grupo municipal y pensaba que esa iba a ser la dinámica en
los siguientes Plenos.

CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Se producen los siguientes ruegos:
La Sra. Soteras ruega se intente dar una solución a las placas de hielo que se
forman en Oricain a la altura del Mesón.
El Sr. Jon Diez de Ure ruega en un sentido parecido, que en varios pueblos bajan
escorrentías creando placas de hielo bastante importantes, por lo que habría que
intentar dar una solución al tema.
Por último, la Sra. Gutiérrez ruega la elaboración de un protocolo para nevadas,
ya que ha habido varias deficiencias y carencias como se ha puesto de
manifiesto estos últimos días con ocasión de la nieve caída y posterior hielo
formado.
Y no habiendo más asuntos de que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión a las
dieciocho horas y cinco minutos, de que se extiende la presente acta que firman los
concurrentes conmigo el Secretario que certifico.
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