
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE YERRI 
(ARIZALA) EL  CATORCE DE ABRIL DE DOS 
MIL DIECISEIS.  
 
En el Valle de Yerri a 14 de abril de 2016, siendo las 
19,30 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 ANTERIOR . 

 
Leída el Acta de la sesiones de fecha 10 de marzo de dos mil dieciséis, por el Alcalde se 
pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación al acta. 
No habiendo observaciones es aprobada. 
 
2º.-COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES RECIBIDAS. 
 
 
3º.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA- 
 

1. Resolución de fecha 11 de marzo de 2016 por la que concede, en ejecución de 
sentencia, la licencia de actividad para ampliación de canteras de caliza Estandeta III 
promovido por Canteras y Hormigones VRESA. 

2. Resolución de fecha 11 de marzo de 2016 por la que se archiva por renuncia el 
expediente de actividad clasificada de granja de gallinas ecológicas en par. 82 del 
Pol. 27 de Casetas de Ciriza.  

3. Resolución de fecha 15 de marzo de 2016 por la que se informa favorablemente la 
concesión de licencia de obras de legalización de cerramiento de muro en parcela 
758 del polígono 16 de Bearin. 

4. Resolución de fecha 16 de marzo de 2016 por la que concede licencia de actividad 
de explotación apícola en parela 386 del polígono 6 de Alloz  

5. Resolución de fecha 17 de marzo de 2016 por la que se declara la baja de ocio del 
Padrón de habitantes a Dª Anselma de la Cruz Lopez 

6. Resolución de fecha 21 de marzo de 2016 sobre denegación de solicitud genérica de 
documentos y acceso a expedientes 

7. Resolución de fecha 22 de marzo de 2016 sobre finalización , por cumplimiento  de 
expediente de disciplina urbanística en parcela 920 del Polígono 15 de Grocin. 

8. Resolución de fecha 23 de marzo de 2016 sobre inicio de expediente sancionador 
por conducción y control de perro potencialmente peligroso de Murugarren. 

9. Resolución de fecha 29 de marzo de 2016 por la que se informa desfavorablemente 
la concesión de licencia de obras instalación de caldera en parcela 24 del polígono 
29 de Arizaleta. 

10. Resolución de fecha 30 de marzo de 2016 por la que se informa favorablemente la 
concesión de licencia de primera ocupacion de rehabilitación de fachada en  parcelas 
20 del polígono 2 de Riezu. 

11. Resolución de fecha 30 de marzo de 2016 sobre inicio de expediente sancionador 
por conducción y control de perro potencialmente peligroso de Azcona 
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12. Resolución de fecha 31 de marzo de 2016 por la que se informa favorablemente la 

concesión de licencia de obras  de pintado de fachada  en parcela 79 del polígono 17 
de Eraul. 

13. Resolución de fecha 31 de marzo de 2016 por la que se informa favorablemente la 
concesión de licencia obras de desagües  en parcela 14 del polígono 20 de 
Murugarren. 

14. Resolución de fecha 1 de abril de 2016 por la que se devuelven avales por el 
tratamiento de residuos en de licencia obras de nave de uso agrícola   en parcela 202 
del polígono 23 de Zabal 

15. Resolución de fecha 1 de abril de 2016 por la que se procede a la contratación 
de una persona para labores de asistencia de alguacil municipal.  

16. Resolución de fecha 1 de abril de 2016 por la que se desestima el recurso de 
reposición contra providencia de apremio por impago de contribución. 

17. Resolución de fecha 1 de abril de 2016 por la que se desestima el recurso de 
reposición contra impuesto de contribución. 

18. .Resolución de fecha 4 de abril de 2016 sobre baja del impuesto de IAE de 
Construcciones y Encofrados Felisberto S.L. 

19. Resolución de fecha 5 de abril de 2016 sobre autorización de prueba de Trial 
Moto para el día 8 de mayo en parcela 131 y 688 el Polígono 16 de Bearin 

20. Resolución de fecha 5 de abril de 2016 por la que se incorporan al catatro municipal 
la totalidad de los valores comunicados por la Hacienda Tributaria de Navarra para 
la liquidación de la Contribución Territorial de 2016. 

21. Resolución de fecha 6 de abril de 2016 por la que se concede licencia de tenencia de 
perro potencialmente peligroso raza rottweiler. 

22. Resolución de fecha 8 de abril de 2016 por la que se informa favorablemente la 
modificación catastral en parcela 64 del polígono 16 de Bearin 

23. Resolución de fecha 8 de abril de 2016 por la que se informa favorablemente la 
licencia de segregación y agrupación de las parcelas 547,548,609 y 818 del polígono 
21 de Zurukuain 

24. Resolución de fecha 12 de abril de 2016 por la que se informa favorablemente la 
concesión de licencia obras de retejado y reparación de alero  en parcela 48 del 
polígono 12 de Murillo. 

25. Resolución de fecha 11 de abril de 2016 por la que se dicta orden de ejecución de 
retirada de mirador por riesgo de desprendimiento en parcela 62 del polígono 26 de 
Azcona. 

 
 

9 RUEGOS Y PREGUNTAS.- CONTROL DE LOS  ÒRGANOS DE GOBIERNO LA 
CORPORACIÓN  [Articulo  46.2.e) de la Ley 7/85, de 2 de  abril]  
 
Anuncios clasificados: Toma la palabra el Sr. Fernando Garayalde para mostrar su desagrado sobre 
este tipo de anuncios en periódicos de ámbito de Navarra, de fácil acceso a menores de edad y que 
financian este tipo de periódicos. Javier Ganuza da la razón respecto del medio utilizado pero le llama la 
atención que tras la Moción sobre el dia de la mujer no sean otros aspectos los que puedan ser 
denunciados: la violencia machista, brecha salarial hombre- mujer etc… Indica que coinciden en que las 
formas de publicitar no es la correcta pero que el fondo de la problemática es objeto de otros debates. 
 
 
INFORMACIÓN DE LA ALCALDIA 
 
 
Jóvenes 30 años, el Sr. Alcalde da cuenta que el 1 de abril  se procedió a la formalización del contrato  
a media jornada, 3 meses de Dª Leyre Berrio como ayudante de peón de servicio múltiples dentro del 
proceso selectivo al amparo de la Resolución 1950/2015, de 30 de septiembre, de la Directora Gerente 
del Servicio Navarro de Empleo, por la que se regula la concesión de subvenciones a las Entidades 
Locales de Navarra para favorecer la inserción laboral de personas jóvenes desempleadas inscritas en el 
Sistema de Garantía Juvenil 
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Canteras VRESA, el Sr. Alcalde da cuenta de la oferta realizada por la empresa al Concejo de Bearin 
por ocupación de los terrenos en la ampliación de la explotación de la cantera autorizada, en ejecución 
de sentencia, mediante la resolución de la Alcaldía de fecha 11 de marzo de 2016. 
 
 
Centro Cívico, el Sr. Alcalde da cuenta que se ha solicitado a una empresa presupuestos para acometer 
la correcta sonorización del centro Cívico y otro proyecto para mejorar la eficiencia energética del 
edificio. Como paso previo debe solicitarse un estudio de calificación energética. 
 
 
Ecos de otoño, el Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta realizada por Tierras de Iranzu para realizar 2 
actuaciones en el Valle de Yerri  para el otoño de 2016. El presupuesto  oscila entre 1.000 – 1.500 euros 
para 2 actuaciones. 
 

 
 

 
No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión siendo las 20,15 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 xx de marzo de 2016. Se extiende en tres folios del     al    . 
 

Yerri, a xx de marzo de  dos mil dieciséis 
 

EL SECRETARIO 
Alejandro Elso Fábregas 


