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ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA EL DÍA SEIS DE
MAYO DE DOS MIL DIEZ
PRESIDENTA
Dª. CAROLA GUTIÉRREZ COLLAZOS
ASISTENTES
D. PEDRO MARÍA LEZUN ESPARZA
D. JOSÉ JAVIER IRIARTE ARRIAZU
D. ROBERTO MARTÍNEZ IBÁÑEZ
D. JOSÉ JAVIER ALASTUEY CANDELLAS
D. FÉLIX IDOATE MUNARRIZ
D. JOSÉ ANTONIO ARANDIGOIEN LEORZA
D. EVARISTO URRIZA LARREA
AUSENTE
D. RUFINO ARRAIZA PAGOLA
SECRETARIA
Dª. MARÍA RAQUEL PÉREZ DE IRIARTE MATEO
En la Sala Consistorial del Ayuntamiento de Ezcabarte a seis de mayo de dos
mil diez; bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa Dª. Carola Gutiérrez Collazos y
asistencia de los Sres. Concejales arriba mencionados, actuando como Secretaria titular
Dª. María Raquel Pérez de Iriarte Mateo, se reúne el Ayuntamiento en sesión ordinaria a
las dieciocho horas, previa convocatoria cursada al efecto, adoptándose los siguientes
acuerdos:
PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR
Abierto el acto por la Sra. Presidenta se aprueba el acta de la sesión anterior, de
fecha 8 de abril de 2010, por asentimiento.
SEGUNDO.- APROBACIÓN ADHESIÓN AL CONVENIO SUSCRITO
POR LA FNMC Y EL GRUPO GAS NATURAL UNIÓN FENOSA
Tras la liberalización del mercado de electricidad y gas, de una parte, y las
modificaciones introducidas en el marco normativo estatal a la regularización de la tasa
por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, de
otra, exigen interpretar en coherencia con ellos el marco hacendístico local de Navarra y
la sustitución de los convenios de gestión actualmente vigentes por otro en el que se
definan con claridad los elementos que integran la base del tributo, el tipo, así como la
forma y condiciones de su exacción, liquidación y pago, en condiciones homogéneas a
las que rigen en los municipios del régimen común, respetando el mismo principio de
homogeneidad que regía en los convenios sustituidos.
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En consecuencia, la Corporación acuerda, por unanimidad, aprobar la adhesión al
Convenio suscrito por la Federación Navarra de Municipios y Concejos y el Grupo Gas
Natural Unión Fenosa para la gestión de la tasa del 1,5% por utilización o
aprovechamiento especial del dominio público.

TERCERO.- INFORMES DE ALCALDÍA
La Sra. Alcaldesa informa que el cobro del primer semestre de la contribución
territorial se efectuará en junio y el cobro del segundo semestre en noviembre.
La Sra. Alcaldesa cede la palabra al Concejal de Deportes Sr. Martínez quien
informa de los siguientes temas:
1. Caída del techo del baño de vapor del Polideportivo.
Tras la caída del techo se dio aviso a la constructora, a la dirección de obra y al
perito contratado por el Ayuntamiento. Se han recibido los informes de los dos
primeros y se está pendiente de recibir el informe del perito contratado por el
Ayuntamiento. Con el informe del perito, el arquitecto municipal decidirá la
responsabilidad del hecho para su posterior seguimiento.
2. Arreglo del alero del Polideportivo por la ciclogénesis explosiva.
Tras dar la conformidad la compañía aseguradora al presupuesto de reparación
de los desperfectos ocasionados se va a proceder a realizar las obras
correspondientes.
3. Convocatoria cursos de reciclaje para uso del DESA (desfibrilador
semiautomático).
Los cursos tendrán lugar los días:
18 e mayo y 4 de junio ( de 9.30 a 13.30 horas )
19 25 de mayo y 11 de junio ( de 16.30 a 20.30 horas ).
Son cursos de 4 horas e inicialmente está prevista que se realicen en las
instalaciones de CEIM. Se va a coordinar el envío a estos cursos de reciclaje de
todos los trabajadores de la instalación municipal de Ezcabarte.
4. Cierre del curso 2009-2010. Actividades de invierno.
Se va a realizar el 28 de mayo la final de frontenis (a las 19.00horas), entrega de
premios, lunch y posterior cena. El 2 de junio se va a realizar la exhibición de
gimnasia y Fama (a las 17.30horas).
5. Estudio del suelo del Polideportivo.
La empresa PEQUINSA ha realizado un estudio gratuito de medición y
certificación de las superficies del Polideportivo Municipal. Con ello se sabrá si los
pavimentos cumplen normativa ó están en situación de riesgo grave ó inminente. En
función de los resultados de este estudio se tomarán las medidas pertinentes y si es
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preciso se notificará a la dirección técnica, adjuntando dicho estudio al actual
informe pericial externo solicitado por el Ayuntamiento.
La Sra. Alcaldesa cede la palabra al Primer Teniente de Alcalde Sr. Lezaun, que
le ha sustituido durante el período de descanso maternal, quien informa lo siguiente:
1.- Recientemente se ha mantenido una reunión con los padres de los alumnos de
la Escuela de Música que han mostrado su malestar por la reducción de la subvención
en un 40% y tienen previsto presentar un escrito de queja al respecto.
2.- Informa del escrito que presenta el Sr. Presidente del Concejo de Arre por el
que se justifica los gastos del Centro Cívico de cara a la renovación de la subvención de
400 euros mensuales que el Ayuntamiento concede al Concejo con destino al servicio
público de bar del Centro Cívico Intergeneracional de Arre y su mantenimiento y
limpieza, aportando declaraciones de IVA e IRPF de años anteriores a modo de
justificante de la cuenta de explotación de dicho local, quedando enterada la
Corporación.
3.- Da cuenta del acuerdo del Gobierno de Navarra, de 29 de marzo de 2010, por
el que se aprueba el “Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal para la Ampliación
del Parque Fluvial de la Comarca de Pamplona”, promovido por la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona.
4.- Da cuenta del recurso de alzada interpuesto por Don Carlos Hermida Santos en
nombre y representación de Don Joaquín Elizalde Urdánoz contra resolución de alcaldía
nº 7 de fecha 26 de enero de 2010, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto
contra resolución de alcaldía nº 114 de fecha 10 de noviembre de 2009, sobre
liquidación provisional por Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
derivada de licencia de obras para la legalización de vertidos de tierras vegetales. Se ha
remitido al Tribunal Administrativo de Navarra el expediente administrativo e informe
municipal emitido al efecto.
5.- Por último, informa de la sentencia de apelación nº 144/2010, de fecha 17 de
marzo de 2010, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Navarra por la que se desestima el recurso de apelación interpuesto por Doña
Mª. Soledad Ezcurra Irure, contra la sentencia nº 289/2009 del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 3 de Pamplona por la que se declara la nulidad de la
Resolución nº 1/2008 dictada por la Presidenta de la Mancomunidad Agrupación de
personal de los Ayuntamientos Ezcabarte-Olaibar que desestimó la solicitud de toma de
posesión de Doña María Raquel Pérez de Iriarte Mateo como Secretaria Titular,
confirmando íntegramente la Sentencia nº 289/2009 recaía en los autos procedentes del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Pamplona correspondientes al
recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado nº 12/2009, la sentencia es
firme.
CUARTO.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Nº 46 A 63 DE 2010
Se da cuenta de las siguientes resoluciones de Alcaldía:
Resolución nº 46.- Curvinox S.L. Licencia de apertura para actividad de taller de
diseño y montaje de máquinas curvadoras en Polígono Industrial de Ezcabarte, en Arre,
calle L, nave 41.
Resolución nº 47.- Doña Socorro Oteiza Eugui y Doña Judith Zalba Oteiza.
Informe favorable licencia de obras para rehabilitación de edificio para dos viviendas en
Orrio.
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Resolución nº 48.- Cofely España S.A.U. Licencia de actividad clasificada para
almacen de materiales de fontanería y calefacción en calle R, número 9 del Polígono
Industrial de Ezcabarte, en Oricain.
Resolución nº 49.- Don Pedro Eslava Ezcurra. Informe favorable licencia de
obras para rehabilitación de cubierta y fachada de la torre de edificio de su propiedad en
Oricain.
Resolución nº 50.- Don Luís Aguinaga Oroz. Informe favorable colocación de
andamios y autorización de ocupación parcial de las calles Igueldea y Las Fuentes de
Arre.
Resolución nº 51.- Don Eduardo Pérez González. Informe favorable licencia de
obras para sustitución ventana y puertas halconeras en vivienda en Arre.
Resolución nº 52.- Don Ruben Paternain Cadena. Licencia de obras para cierre
de fincas rústicas 101 y 104 del Polígono 9 y parcelas 4, 6 y 7 del Polígono 6 en Aderiz
y Naguiz.
Resolución nº 53.- Doña Ramona Echeverría Urrutia. Informe favorable licencia
de obras para repicado, limpieza y rejuntado de piedras de fachada de vivienda en
Oricain.
Resolución nº 54.- Desestimación recurso de reposición interpuesto por Don
Rafael Calderón Alonso, Don David Gómez Urrutia, Don Miguel Martínez Larrayoz y
Don Francisco Javier Pernaut Salinas, contra resolución de alcaldía número 27/2010,
por la que se les requiere la ejecución de las obras pertinentes para dar solución a las
goteras y filtraciones que se producen en el Polideportivo de Ezcabarte, obra proyectada
y dirigida por ellos.
Resolución nº 55.- Mi Casa Espacio Hogar S.L. Informe favorable licencia de
obras para reparación de pavimento de losa de piedra en el exterior de la vivienda
correspondiente al Polígono 12, parcela 7, en Oricain.
Resolución nº 56.- Estudio inmobiliario M.I., S.L. Informe favorable licencia de
obras para reparaciones varias en vivienda unifamiliar en Arre.
Resolución nº 57.- Don Miguel Velaz Santesteban. Informe favorable licencia de
obras para reparación de tejado de vivienda en Sorauren.
Resolución nº 58.- Ana y Marta Larramendi Abascal. Licencia de apertura para
la actividad de obrador para heladería en calle L, nave 9, del Polígono Industrial de
Ezcabarte, en Arre.
Resolución nº 59.- Dibenor S.L. Ampliación de licencia de apertura para la
actividad de almacén de bebidas con alcohol en Polígono Industrial de Ezcabarte, en
Arre, naves 9-11.
Resolución nº 60.- Alumbrado Público Técnico S.A. Licencia de agregación de
las parcelas 21 y 676 del Polígono 15 de Arre, para elevar a escritura pública dicha
agregación ,y una vez agrupadas dichas parcelas, Licencia de segregación al objeto de
elevar a escritura pública la cesión (ya realizada) al Ayuntamiento.
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Resolución nº 61.- Don Pedro Miguel Burgui Sendoa. Informe favorable licencia
de obras para la construcción de un balcón en fachada principal de vivienda en Oricain.
Resolución nº 62.- Don Joaquín Elizalde Urdanoz. Licencia de obras para
colocación de una prensa de época antigua en la parcela del Señorío de Aderiz.
Resolución nº 63.- Aprobación informe municipal a presentar al Tribunal
Administrativo de Navarra, en recurso de alzada interpuesto por Don Carlos Hermida
Santos, en nombre y representación de Don Joaquín Elizalde Urdanoz contra resolución
de alcaldía número 7 de fecha 26 de enero de 2010, desestimatoria del recurso de
reposición interpuesto contra resolución de la propia alcaldía número 114, de fecha 10
de noviembre de 2009, sobre liquidación provisional por impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras, derivada de licencia de obras para la legalización
de vertidos de tierras vegetales.

QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS
El Sr. Arandigoien pregunta si tiene licencia el Sr. Elizalde para vertido de
escombros en Aderiz, hecho que denunció y señala que está a la espera de que la
Policía Foral de Medio Ambiente envíe al Ayuntamiento un informe al respecto.

Y no habiendo más asuntos de que tratar la Sra. Presidenta levantó la sesión a las
veinte horas, de que se extiende la presente acta que firman los concurrentes conmigo la
Secretaria que certifico.
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