
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE YERRI 
(ARIZALA) EL DÍA DIEZ DE ABRIL DE 
DOS MIL QUINCE.  
 
En el Valle de Yerri a 10 de ABRIL de 2015, 
siendo las 12,30 horas, se reúnen en primera 
convocatoria, en la Sala de Sesiones del 
Ayuntamiento, los señores que al margen se 
relacionan, con la presidencia del Alcalde y 
asistidos por el Secretario, al objeto de celebrar 
sesión ordinaria. 
 
Abierta la sesión se procede a examinar los asuntos 
incluidos en el orden del  día de la convocatoria 

 
 

1º.- LECTURA Y  APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN AN TERIOR . 
 

Leída el Acta de la sesión de fecha 7 de marzo de dos mil quince, por el Alcalde se 
pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación 
al acta. No habiendo observaciones se aprueba 
 
 
2º.-COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES RECIBIDAS. 
 

- Resolución 450/2015, de 6 de marzo de 2015, de la Directora Gerente del 
Servicio de empleo por la que se resuelve la convocatoria para el año 2015 de 
subvención a entidades locales para la contratación de personas desempleadas 
en la realización de obras y servicios de interés general 

- Resolución 11/2015, de 6 de marzo de 2015, de la Directora general de 
comunicación  por la que se autoriza el cobro de diversas cuantías con cargo a 
la cuanta de repartimientos del Fondo de Participación de las Entidades 
Locales en los presupuestos Generales de Navarra. 

 
 
3º.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA- 
 

1. Resolución de fecha 12 de marzo de 2015 concesión de licencia de 
segregación de la parcela 9 del polígono 23 de Zabal. 

2. Resolución de fecha 13 de marzo de 2015 por la que se por la que se informa 
favorablemente la licencia de obras de arreglo de tejado en cubierta de parcela 
9 del polígono 23 de Zabal . 

3. Resolución de fecha 13 de marzo de 2015 sobre autorización de prueba de 
Trial Moto en parcela 131 y 688 el Polígono 16 de Bearin 

4. Resolución de fecha 17 de marzo de 2015 por la que concede la ayuda 
económica a favor de la Korrika 

5. Resolución de fecha 18 de marzo de 2015 sobre incorporación al catastro 
municipal de la totalidad de los valores comunicados a la Hacienda Foral para 
liquidación de la Contribución Territorial de 2015 
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6. Resolución de fecha 18 de marzo de 2015 por la que se por la que se informa 

favorablemente la licencia de obras reforma estructural en parcela 53 del 
polígono 16 de Bearin 

7.  Resolución de fecha 18 de marzo de 2015 por la que se informa 
favorablemente la licencia de obras para de muro de contención  en parcela 6 
del polígono 34 de Iruñela. 

8. Resolución de fecha 18 de marzo de 2015 sobre cambio de titularidad de 
licencia de apertura  

9. Resolución de fecha 20 de marzo de 2015 por la que se informa 
favorablemente la licencia de primera utilización de reforma de vivienda para 
alojamiento rural en parcela 19 del polígono 17 de Eraul. 

10. Resolución de fecha 21 de marzo de 2015 por la que se informa 
favorablemente la licencia de obras para arreglo de fachada  en parcela 96 del 
polígono 21 de Zurucuain. 

11. Resolución de fecha 26 de febrero de 2015 por la que se concede ayuda a la 
natalidad por nacimiento de vecino de Arizala 

12. Resolución de fecha 23 de marzo de 2015 por la que se inicia expediente de 
disciplina urbanística  en parcela 34 del polígono 23 de Iruñela. 

13. Resolución de fecha 30 de marzo de 2015 por la que se concede la ayuda 
correspondiente a la celebración del día del árbol al Concejo de Lorca. 

14. Resolución de fecha 30 de marzo de 2015 por la que se aprueba la 
convocatoria para la contratación temporal, en régimen administrativo, para 
cubrir la vacante del puesto de Secretario – Interventor del Ayuntamiento. 

15. Resolución de fecha 7 de abril de 2015 por la que se informa favorablemente 
la licencia de obras para retejado en vivienda  de parcela 35 del polígono 12 
de Murillo. 

16. Resolución de fecha 7 de abril de 2015 por la que se informa favorablemente 
la licencia de obras para construcción de almacén  de parcela 372 del polígono 
6 de Alloz. 

17. Resolución de fecha 7 de abril de 2015 por la que se informa favorablemente 
la licencia de primera ocupación de vivienda unifamiliar en parcela 5 del 
polígono 36 de Ibiricu. 

18. Resolución de fecha 7 de abril de 2015 por la que se resuelve devolución de 
aval por el tratamiento de residuos en licencia  reforma de almacén para  
vivienda unifamiliar en parcela 5 del polígono 36 de Ibiricu 

 
 
4º.- DAR CUENTA DE LA APROBACION DEFINITIVA DE LA P RIMERA 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEL  EJERCICIO 2015  

 
En el BON num. 36  de 23 de febrero, se publicó la aprobación inicial de la 
modificación presupuestaria del ejercicio 2015, con la finalidad de atender al gasto de 
adquisición de furgoneta sin que se hayan formulado alegaciones. 
La Ley Foral de Administración Local 6/90 de 2 de julio  , señala que  en caso de que 
no se formulen alegaciones , la aprobación inicial pasará a definitiva. 
Se  da cuenta al Pleno que  no se han formulado alegaciones a la primera 
modificación presupuestaria, por lo que se  eleva a definitiva la aprobación inicial y 
se debe proceder a su publicación en el BON para que sea ejecutiva. 

 
 

5º.- DAR CUENTA DE LA APROBACION DEFINITIVA DE LA S EGUNDA 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEL  EJERCICIO 2015  
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En el BON num. 36  de 23 de febrero, se publicó la aprobación inicial de la 
modificación presupuestaria del ejercicio 2015, con la finalidad de atender al gasto de 
amortización de prestamo sin que se hayan formulado alegaciones. 
La Ley Foral de Administración Local 6/90 de 2 de julio  , señala que  en caso de que 
no se formulen alegaciones , la aprobación inicial pasará a definitiva. 
Se  da cuenta al Pleno que  no se han formulado alegaciones a la segunda 
modificación presupuestaria, por lo que se  eleva a definitiva la aprobación inicial y 
se debe proceder a su publicación en el BON para que sea ejecutiva. 

 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS.- CONTROL DE LOS ÒRGANOS DE GOBIERNO LA 
CORPORACIÓN [Articulo  46.2.e) de la Ley 7/85, de 2 de  abril]  
 
 
INFORMACIÓN DE ALCALDIA 
 

- Plaza de Secretaria - Intervención Se informa que el pasado 30 de marzo se dicto 
resolución de Alcaldía en ejecución de sentencia por la que se aprueba por el procedimiento 
de urgencia la convocatoria para la contratación temporal, en régimen administrativo, para 
cubrir la vacante del puesto de Secretario – Interventor del Ayuntamiento. Se da cuenta al 
Pleno de las bases del concurso oposición aprobada.  El actual Secretario Municipal ejercerá 
sus funciones hasta la celebración del pleno extraordinario para el sorteo de las mesas 
electorales de las próximas elecciones municipales.   

 
- Dia del Valle. Se da cuanta de la reunión del pasado 28 de marzo en Zabal y se informa que 

el próximo día 2 de mayo a las 19.30 se celebrará nueva reunión para cerrar el programa de 
día de valle que se celebrará el próximo 20 de junio. 

 
- Consultorio Medico de Abarzuza, Se informa Acerca de la partida de gastos e ingresos 

facilitados por el Ayuntamiento de Abarzuza y la solicitud el abono de 115,20 euros en 
concepto de gastos compartidos no subvencionados por Gobierno de Navarra que le 
corresponde abonar  al Ayuntamiento del Valle de Yerri por el servicio de funcionamiento de 
urgencias durante el ejercicio del 2014. El Ayuntamiento del valle de Yerri accede a lo 
solicitado por solidaridad en el gasto del servicio pero  sin voluntad de consolidar derechos 
ni deberes entendiendo que no corresponde acceder al pago por ningún tipo de relación 
contractual ni obligación legal.  

 
- Escuela de Abarzuza, Se informa sobre la convocatoria de la reunión del próximo martes 

14 de marzo a las 9.00 en el Ayuntamiento de Lezaun  con motivo de las últimas noticias 
publicadas respecto de las escuelas rurales de Zona relacionas con los Ayuntamientos de 
estos Valles. 

 
- Solicitud Hinchable, Se informa que Maitane Eraso ha solicitado el hinchables del 

Ayuntamiento para la candidatura del Grupo Iranzu. El Sr Alcalde indica que la Ordenanza 
municipal sobre mesas sillas e  hinchables indica que se permite su utilización al 
Ayuntamiento del Valle , sus concejos y municipios de la Mancomunidad , por lo tanto no 
puede procederse a lo solicitado. 

 
- Reforma en la Zonificación de la PAC. Se informa que recientemente el Gobierno de 

Navarra ha reformado la zonificación agraria equiparando al Valle de Yerri con la 
delimitación administrativa del sur de Tierra Estella.  La Cooperativa de Yerri solicita al 
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Ayuntamiento la convocatoria de una reunión con el Departamento de Agricultura de 
Gobierno de Navarra con la finalidad de revertir esta situación, equiparar al Valle de Yerri 
con zonas de similares características, como la Cuenca de Pamplona,  dado que entienden un 
agravio comparativo para los perceptores de este tipo de ayudas. 

 
- Convocatoria EDA, Se informa ORDEN FORAL 50E/2015, de 3 de marzo, del Consejero 

de Políticas Sociales, por la que se aprueban las bases reguladoras que regirán la concesión 
de subvenciones a entidades locales destinada a Proyectos de Empleo Social Protegido y la 
convocatoria para el año 2015.  Los Concejos que han manifestado su interés han sido 
Arizala ,Ugar, Azcona, Villanueva, Lorca, Lacar, Arizaleta, Murillo, Iruñela, Zabal y Bearin. 
El plazo para solicitar la subvención finaliza el próximo 28 d abril.  

 
- Medico de Villatuerta, Se informa de la reciente jubilación de D. Miguel Calatayud, médico 

de Villatuerta y las muestras de agradecimiento expresadas a este Ayuntamiento. El 
Ayuntamiento en Pleno agradece los servicios prestados durante todos estos años. 

 
No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión siendo las 13.20 horas 
del día al principio indicado, de todo lo cual, como secretario doy fe y certifico. 

 
 
 
DILIGENCIA.- Para hacer constar que esta acta fue aprobada, sin 
modificaciones, por el Pleno en sesión del día   de mayo de 2015. Se extiende en  
cuatro  folios del …al …. 
 

Yerri, a … de mayo de dos mil quince 
 

EL SECRETARIO 
Alejandro Elso Fábregas 

 
 
 
 


