
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE YERRI 
(ARIZALA) EL DÍA 22 DE MAYO DE DOS 
MIL QUINCE.  
 
En el Valle de Yerri a 22 de MAYO 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 las sesiones de fecha 10 de abril (ordinaria) y 25 de abril 
(extraordinaria de sorteo mesas elecciones) 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 aprueban 
 
 
2º.-COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES RECIBIDAS. 
 

- Resolución 581/2015, de 31 de marzo de 2015, de la Directora Gerente del 
Servicio de Salud, por la que se resuelve las solicitudes de concesión de 
subvenciones a entidades locales para la promoción de la salud por importe de 
712 € al Valle de Yerri 

- Resolución 276/2015, de 17 de abril de 2015, del Director General de 
Presidencia y Justicia, por la que se resuelve las solicitudes de concesión de 
subvenciones a entidades locales para financiar gastos de funcionamiento de 
los Juzgados de Paz, por importe de 5.473,81 € 

- Resolución 872/2015, de 31 de marzo de 2015, de la Directora Gerente del 
Servicio Navarro de Empleo, por la que se resuelve las solicitudes de 
concesión de subvenciones a entidades locales para la contratación de 
personas desempleadas por importe de 4.783,00 € 

- Resolución de 11 de mayo de 2015 del Tribunal Superior de Justicias de 
Navarra por la que cambia la ponencia de la apelación del recurso de la 
Cantera de Bearin  y se nombra a la ILtm. Sra. Dª. Mª.  De las Mercedes 
Martín Olivera. 

- Mandamientos de fecha 12 de mayo de cancelación de embargos de bienes 
inmuebles por cumplimiento de obligaciones tributarias. 

 
3º.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA- 
 

1. Resolución de fecha 13 de abril  de 2015 concesión de licencia de apertura de 
corral domestico de la parcela 1017 del polígono 10 de Lorca. 
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2. Resolución de fecha 13 de abril de 2015 por la que se por la que se informa 

favorablemente la licencia de obras de conservación de crucero en parcela  53 
del polígono 33 de Iruñela. 

3. Resolución de fecha 13 de abril de 2015 por la que se concede ayuda a la 
natalidad por nacimiento de vecina de Zurukuain 

4. Resolución de fecha 13 de abril de 2015 por la que se por la que se informa 
favorablemente la licencia de obras de cubierta de patio en parcela  25 del 
polígono 29 de Arizaleta. 

5. Resolución de fecha 14 de abril de 2015 por la que se por la que se informa 
favorablemente la licencia de primera ocupación de retejado en vivienda de 
parcela  37 del polígono 36 de Ibiricu. 

6. Resolución de fecha 14 de abril de 2015 por la que se por la que se informa 
favorablemente la licencia de primera utilización de 2 viviendas en parcela  82 
del polígono 10 de Lorca. 

7. Resolución de fecha 15 de abril de 2015 por la que se por la que aprueba el 
pliego de cláusulas económicas administrativas para la contratación de 
suministro de furgoneta. 

8. Resolución de fecha 16 de abril de 2015 por la que se por la que se informa 
favorablemente la licencia de obras de enlucido de fachada en parcela  25 del 
polígono 26 de Azcona. 

9. Resolución de fecha 16 de abril de 2015 por la que se por la que se informa 
favorablemente la licencia de obras de ampliación de ventana en parcela  16 
del polígono 21 de Zurukuain  

10. Resolución de fecha 16 de abril de 2015 sobre cumplimiento de orden de 
ejecución de obras en parcela 4 del poligono 26 de Azcona 

11. Resolución de fecha 17 de abril de 2015 por la que se por la que se informa 
favorablemente la licencia de obras para instalación de malla metálica en 
parcela  48 del polígono 1 de Riezu 

12.  Resolución de fecha 22 de abril de 2015 por la que se por la que se informa 
favorablemente la licencia de obras de instalacion de cubiertqa en piscina, 
horno de leña y pintado de vivienda en parcelas 663 y 664 del polígono 21 de 
Zurukuain  

13. Resolución de fecha 13 de abril de 2015 por la que se concede tarjeta de 
estacionamiento para minusválidos 

14. Resolución de fecha 20 de abril de 2015 por la que se informa favorablemente 
la licencia de segregación de parcela 17 del polígono 20 de Murugarren. 

15. Resolución de fecha 22 de abril de 2015 por la que se adelanta el abono de 
5.000 € solicitado por la mancomunidad de Andia 

16. Resolución de fecha 23 de abril de 2015 por la que se informa favorablemente 
la licencia de obras de solera de hormigón y losetas en parcela 2 del polígono 
5 de Ugar. 

17. Resolución de fecha 23 de abril de 2015 por la que se informa favorablemente 
la licencia de obras de varias en parcela 8 del polígono 2 de Riezu. 

18. Resolución de fecha 23 de abril de 2015 por la que se informa favorablemente 
la licencia de obras de cambio de terrazo en cocina en parcela 19 del polígono 
34 de Iruñela. 

19. Resolución de fecha 23 de abril de 2015 por la que se informa favorablemente 
la licencia de obras de rejuntado de pared en parcela 61 del polígono 5 de 
Ugar. 

20. Resolución de fecha 24 de abril de 2015 por la que se informa favorablemente 
la licencia de obras de sustitución de forjado en parcela 22 del polígono 29 de 
Arizaleta. 
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21. Resolución de fecha 24 de abril de 2015 por la que se reconoce antigüedad  a 

D, Fernando Berrueza Arrieta. 
22. Resolución de fecha 24 de abril de 2015 por la que se reconoce antigüedad  a 

D, Fernando Berrueza Arrieta. 
23. Resolución de fecha 8 de mayo de 2015 sobre abono a los miembros del 

tribunal de las pruebas para la contratación temporal de la plaza de Secretario 
interventor 

24. Resolución de fecha 8 de mayo de 2015 sobre nombramiento para la provisión 
temporal de la plaza de Secretario Interventor del Ayuntamiento del Valle de 
Yerri. 

25. Resolución de fecha 11 de mayo de 2015 por la que se informa 
favorablemente la licencia de obras de retejado de vivienda en parcela 47 del 
polígono 10 de Lorca. 

26. Resolución de fecha 11 de mayo de 2014 de personación en el Recurso 
Contencioso –Administrativo  nº 82/2015 que se sigue ante el juzgado 
contencioso administrativo nº 3 de Pamplona. 

27. Resolución de fecha 11 de mayo de 2015 por la que se informa 
favorablemente la licencia de obras retejado de almacén en parcela 67 del 
polígono 10 de Lorca. 

28. Resolución de fecha 11 de mayo de 2015 por la que se informa 
favorablemente la licencia de obras derribo de muro, nivelación  y 
construcción de muro en parcela 51 del polígono 17 de Eraul. 

29. Resolución de fecha 11 de mayo de 2015 por la que se informa 
favorablemente la licencia de obras de construcción de porche en parcela 1088 
del polígono 10 de Lorca. 

30. Resolución de fecha 11 de mayo de 2015 por la que se informa 
favorablemente la licencia de obras de pintado de fachada en parcela 11 del 
polígono 36 de Ibiricu 

31. .Resolución de fecha 11 de mayo de 2015 por la que se informa 
favorablemente la licencia de obras de apertura de puerta en parcela 7 del 
polígono 23 de Zabal. 

32. Resolución de fecha 12 de mayo de 2015 por la que se suspenden ls obras de 
cambio de cubierta en parcela 13 del polígono 29 de Arizaleta. 

33. Resolución de fecha 12 de mayo de 2015 sobre recepción definitiva de las 
obras de urbanización de la UE6 de Bearin 

34. Resolución de fecha 13 de mayo de 2015 por la que se por la que se resuelve 
la adjudicación del contrato suministro de furgoneta 

35. Resolución de fecha 20 de mayo de 2015 por la que se informa 
favorablemente la licencia de primera utilización de reforma de almacen en 
parcela 96 del polígono 17 de Eraul 

36. Resolución de fecha 20 de mayo de 2015 por la que se por la que se informa 
favorablemente la licencia de obras de enlucido de pared en parcela 501 del 
polígono 4 de Villanueva de Yerri. 

37. Resolución de fecha 20 de mayo de 2015 por la que se por la que se informa 
favorablemente la licencia de obras de cota 0 en parcela  80 del polígono 17 
de Eraul. 

38. Resolución de fecha 20 de mayo de 2015 de disposición del donativo de 
emergencia a favor de Emergencia Nepal. 

 
. 
4º.- APROBACION DEL TEXTO REFUNDIDO DEL PLAN URBANI STICO MUNICIPAL 
DEL VALLE DE YERRI APROBADO PROVISIONALMENTE MEDIAN TE ACUERDO 
DE PLENO DE 1 DE MARZO DE 2013 
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Se procede a la lectura de la propuesta de acuerdo de la alcaldía cuyo tenor literal es el siguiente: 

El Plan General Municipal de Yerri, fue aprobado inicialmente mediante acuerdo de Pleno de 
fecha 25 de marzo de 2011, y se publicó en el Boletín Oficial de Navarra nº 88 de 10 de mayo, y 
en los diarios editados en la Comunidad Foral de Navarra  y en el Tablón de edictos del 
Ayuntamiento. 

Durante la información publica se presentaron alegaciones, que fueron informadas por el equipo 
redactor del Plan General de Ordenación, en fecha 20 de febrero de 2013  

Asimismo, de los informes emitidos por las Administraciones afectadas tras la aprobación inicial, 
se realizaron  observaciones que modificaron el instrumento de planeamiento y se aprobó  
provisionalmente mediante acuerdo de Pleno de fecha 1 de marzo de 2013. 

En fecha 29 de mayo de 2013 se recibe requerimiento de la sección de Patrimonio Arquitectónico  
y en fecha de 10 de septiembre de 2013 requerimiento del departamento de Fomento y vivienda, 
Servicio de Ordenación del Territorio y urbanismo. 

Mediante Resolución 43E/2014 de 5 de febrero del Director General de Medio Ambiente y Agua 
se formula Declaración de Incidencia Ambiental  sobre le Plan Urbanístico Municipal del Valle 
de Yerri, publicada en el Boletín Oficial de Navarra nº 88 de 10 de mayo  condicionado al 
cumplimiento de 4 determinaciones. 

Mediante Resolución de 12 de noviembre de 2014 del Presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro informa favorablemente el Plan Urbanístico municipal 

Aprobado provisionalmente mediante acuerdo de Pleno de fecha 7 de marzo de 2014 se recibe 
nuevamente requerimiento en fecha 6 de agosto de 2014 del departamento de Fomento y vivienda, 
Servicio de Ordenación del Territorio y urbanismo 

A la vista de los informes emitidos por el equipo redactor del Plan General de Ordenación y 
jurídico de Secretaría, de esta Corporación de fechas 30 de noviembre de 2013,  25 de febrero de 
2014 y 28 de febrero de 2015 ,   se  eleva  al Pleno Municipal, el siguiente. 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 PRIMERO.- Resolver los requerimientos  en base al informe del equipo redactor, integrado en la 
documentación del Plan General Municipal de Yerri y que se incorpora al presente acuerdo como 
motivación, en los términos recogidos  en el referido documento. 

 SEGUNDO.- Aprobar el texto refundido del plan urbanístico municipal del Valle de Yerri 
aprobado provisionalmente mediante acuerdo de pleno de 1 de marzo de 2013 en respuesta a 
requerimientos de  los Informes emitidos por las Administraciones Públicas interesadas.  

 TERCERO.- Remitir la documentación modificada en atención a los requerimientos efectuados 
al Departamento de Fomento y Vivienda del Gobierno de Navarra para su aprobación definitiva, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 70.10 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

 
Sometida a votación la propuesta de acuerdo con el siguiente resultado: 
Votos a favor…5 
Abstenciones ..4 
 
Se aprueba por mayoría absoluta la propuesta. 
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RUEGOS Y PREGUNTAS.- CONTROL DE LOS ÒRGANOS DE GOBIERNO LA 
CORPORACIÓN [Articulo  46.2.e) de la Ley 7/85, de 2 de  abril]  
 

- Reunión Agricultura  Toma la palabra Javier Ganuza y solicita información acerca de la 
Reunión que se acordó convocar con Agricultura de Gobierno de Navarra con motivo de la 
equiparación de las Zonas agrícolas Navarras. Luis Albeniz informa de que el Consejero, Sr 
Esparza no les ha convocado. 

 
INFORMACIÓN DE ALCALDIA 
 

- Reunión del Servicio Social de Base. Susana Hernández da cuenta de la reunión convocada 
por el Servicios Social de Base informando de la aprobación de las Cuentas del 2014. 

 
- EDA, Se informa que solicitada la Subvención para la contratación de una persona EDA en 

fecha 8 de mayo, el Departamento de Políticas Sociales informa que la partida presupuestaria 
se agotó con las solicitudes presentadas hasta el 6 de mayo. Quedamos en lista de espera por 
si se produjera alguna renuncia. Los Concejos que han manifestado su interés han sido 
Arizala ,Ugar, Azcona, Villanueva, Lorca, Lacar, Arizaleta, Murillo, Iruñela, Zabal y Bearin 

 
- Escuela de Abarzuza, Se informa la reunión celebrada el pasado martes 14 de marzo a las 

9.00 en el Ayuntamiento de Lezaun respecto de las escuelas rurales de Zona relacionas con 
los Ayuntamientos de estos Valles. El Ayuntamiento de Lezaun tampoco es partidario de 
apoyar una iniciativa de esta envergadura hasta no tener estudios mas detallados del mapa de 
escuelas rurales.  

 
- Arreglo de Caminos, Se informa de la exhibición-demostración de una maquina novedosa 

para arreglo de caminos que se produjo en Oteiza el pasado mes de abril. Se intercambian 
opiniones acerca del material de los caminos del valle del Yerri y la posible falta de 
optimización de la maquina debido la naturaleza de los caminos. 

 
- 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 
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. 

 
No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión siendo las 13.25 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 10  de junio de 2015. Se extiende en  
cuatro  folios del …al …. 
 

Yerri, a 10 de junio de dos mil quince 
 

EL SECRETARIO 
Alejandro Elso Fábregas 


