
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE YERRI 
(ARIZALA) EL DÍA CINCO DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE.  
 
En el Valle de Yerri a 5 de Septiembre de 2014, 
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 cuatro de julio de dos mil catorce, 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 956/2014, de 18 de Junio del director General de Política Social y 
Consumo por la que se concede la ayuda para la contratación de personas a 
través del empleo Directo Activo al Ayuntamiento del Valle de Yerri. 

 
- Informe del Departamento de Ordenación del territorio al documento de 

Aprobación Provisional del Plan Urbanístico Municipal aprobado mediante 
acuerdo de 7 de marzo de 2014. 

 
3º.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA- 
 

1. Resolución de fecha 16  de julio de 2014 por la que devuelve el aval por 
tratamiento de residuos de la licencia de obras para pavimentación y 
construcción de garaje en parcela 93 del polígono 10 de Murugarren. 

2. Resolución de fecha 16 de julio de 2014 por la que se informa favorablemente 
la licencia de primera ocupación de reforma de baño  de vivienda de parcela 
86 del polígono 10 de Lorca. 

3. Resolución de fecha 16 de junio de 2014 por la que se informa 
favorablemente la licencia de obras de reforma y ampliación de vivienda en 
parcela 95 del polígono 21 de Zurucuain.  

4. Resolución de fecha 17 de julio de 2014 por la que devuelve el aval por 
tratamiento de residuos de la licencia de obras para construcción de vivienda 
unifamiliar en parcela 53 del polígono 23 de Zabal. 

5. Resolución de fecha 17 de julio de 2014 por la que se informa favorablemente 
la licencia de obras de retejado en parcela 61 del polígono 21 de Zurucuain.  
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6. Resolución de fecha 18 de julio de 2014 por la que se informa favorablemente 

la licencia de obras de retejado y onduline en cubierta de parcela 57 del 
polígono 17 de Eraul. 

7. Resolución de fecha 18 de julio de 2014 por la que se informa favorablemente 
la licencia de obras de reforma de baño en parcela 46 del polígono 17 de 
Eraul. 

8. Resolución de fecha 18 de julio de 2014 por la que se informa favorablemente 
la licencia de obras de drenaje alrededor de vivienda en parcela 57 del 
polígono 17 de Eraul. 

9. Resolución de fecha 18 de julio de 2014 por la que se informa favorablemente 
la licencia de obras de apertura de zanja para acometida de saneamiento en 
parcela 7 del polígono 7 de Lacar. 

10. Resolución de fecha 18 de julio de 2014 por la que se informa favorablemente 
la licencia de obras de apertura de zanja para acometida de saneamiento en 
parcela 7 del polígono 7 de Lacar. 

11. Resolución de fecha 18 de julio de 2014 por la que se informa favorablemente 
la licencia de obras de contención de tierras en la parcela 56 del polígono 14 
de Arandigoyen y se suspende el expediente ORDEJ 2013/7 hasta 
comprobación de su ejecución. 

12. Resolución de fecha 18 de julio de 2014 por la que se informa favorablemente 
la licencia de obras de muro de contención en parcela 56 del polígono 14 de 
Arandigoyen. 

13. Resolución de fecha 21 de julio de 2014 por la que se informa favorablemente 
la licencia de obras de instalación de piscina en parcela 114 del polígono 16 
de Beriain. 

14. Resolución de fecha 22 de julio sobre autorización de acceso al programa 
DIGIT3. 

15. Resolución de fecha 23 de julio de 2014 por la que se informa favorablemente 
la licencia de obras de rehabilitación de cubierta en parcela 2 del polígono 26 
de Azcona. 

16. Resolución de fecha 23 de julio de 2014 por la que se concede ayuda a la 
natalidad por nacimiento de un vecino en Villanueva de Yerri 

17. Resolución de fecha 24 de julio de 2014 por la que se informa favorablemente 
la licencia de obras de colocación de baldosa cerámica en parcela 112 del 
polígono 10 de Lorca. 

18. Resolución de fecha 25 de julio de 2014 por la que se informa favorablemente 
la licencia de obras de cambio de cubierta en parcela 8 del polígono 7 de 
Lacar. 

19. Resolución de fecha 28 de julio de 2014 por la que requiere ejecutar obras en 
parcela 11 del polígono 7 de Arizaleta. 

20. Resolución de fecha 7 de agosto de 2014 por la que se informa 
favorablemente la licencia de obras de acometida eléctrica en parcela 310,326 
y 331 del polígono 25 de Arizala. 

21. Resolución de fecha 8 de agosto de 2014 por la que se informa 
favorablemente la licencia de primera ocupación  de cambio de cubierta en 
parcela 14 del polígono 7 de Lacar. 

22. Resolución de fecha 11 de agosto de 2014 por la que se informa 
favorablemente la declaración de caducidad de la licencia de obras de retejado 
en la parcela 7 y parcela 62 del polígono 26 de Azcona. 

23. Resolución de fecha 12 de agosto de 2014 por la que se abona la deuda 
pendiente con la comunidad de propietarios nº 9 de Lorca en concepto de 
gastos de comunidad. 
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24. Resolución de fecha 14 de agosto de 2014 por la que se impone la undécima 

multa coercitiva a D. Valery Yardanov Garov por incumplimiento de 
reposición de la realidad física alterada ilegalmente. 

25. Resolución de fecha 25 de agosto de 2014 por la que se resuelve expediente 
de modificación catastral de la parcela 179,223,147,220,152 y 143 del 
Polígono 2 de Riezu. 

26. Resolución de fecha 25 de agosto de 2014 por la que se resuelve expediente 
de modificación catastral de la parcela 30,31 y 277 y 143 del Polígono 29 de 
Arizaleta. 

27. Resolución de fecha 26 de agosto de 2014 por la que se concede ayuda a la 
natalidad por nacimiento de un vecino en Eraul 

28. Resolución de fecha 26 de agosto de 2014 por la que se informa 
favorablemente la licencia de obras de retejado en parcela 732 del polígono 16 
de Bearin. 

29. Resolución de fecha 27 de agosto de 2014 por la que se autoriza acceso a 
consulta de expediente de obras ejecutadas en la parcelas 64 de polígono 5 de 
Ugar. 

30. Resolución de fecha 28 de agosto de 2014 por la que se informa 
favorablemente la licencia de corral domestico para 5 ovejas parcela 132 del 
polígono 36 de Ibiricu 

31. Resolución de fecha 29 de agosto de 2014 por la que se informa 
favorablemente la licencia de obras de apertura de hueco vivienda de parcela 
54 del polígono 6 de Alloz. 

32. Resolución de fecha 29 de agosto de 2014 por la que se informa 
favorablemente la licencia de obras de raseado de pared y colocación de 
rodapié de parcela 16 del polígono 7 de Lacar. 

33. Resolución de fecha 29 de agosto de 2014 por la que se informa 
favorablemente la licencia de obras de enlucido de pared y canalón de en 
parcela 97 del polígono 4 de Villanueva. 

34. Resolución de fecha 29 de agosto de 2014 por la que se informa 
favorablemente la licencia de obras de pintado de fachada en parcela 12 del 
polígono 2 de Riezu. 

35. Resolución de fecha 29 de agosto de 2014 por la que se informa 
favorablemente la licencia de obras de cierre de ventana en parcela 545 del 
polígono 6 de Alloz. 

36. Resolución de fecha 29 de agosto de 2014 por la que se informa 
favorablemente la licencia de obras de instalación de invernadero en parcela 
760 del polígono 16 de Bearin. 

37. Resolución de fecha 2 de septiembre de 2014 por la que se resuelve 
expediente de modificación catastral de la parcela 1063,295,305,971 y 144 del 
Polígono 15 de Grocin. 

38. Resolución de fecha 2 de septiembre de 2014 por la que se resuelve 
expediente de modificación catastral de la parcela 296 y 49 del Polígono 21 de 
Zuricuain 

39. Resolución de fecha 2 de septiembre de 2014 por la que se devuelve aval por 
tratamiento de residuos en las obras de rehabilitación de cubierta en parcela 2 
del Polígono 26 de Azcona. 

40. Resolución de fecha 2 de septiembre de 2014 por la que se aprueba el rolde de 
contribuyentes del IAE 

41. Resolución de fecha 2 de septiembre de 2014 por la que se acepta 
provisionalmente las obras de urbanización ejecutadas en la UE5 de Eraul. 
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42. Resolución de fecha 3 de septiembre de 2014 por la que se devuelve aval por 

ejecución simultanea de las obras de urbanización y edificación en la UE5 de 
Eraul. 

43. Resolución de fecha 3 de septiembre de 2014 por la que se aprueba el rolde de 
contribuyentes de la contribución rustica y Urbana 

44. Resolución de fecha 4 de septiembre de 2014 por la que se informa 
favorablemente la licencia de primera ocupación por cambio de cubierta de 
almacén en de parcela 8 del polígono 7 de Lacar. 

 
 
5. - MOCIÓN DEL GRUPO DE GOBIERNO INSTANDO AL GOBIE RNO DE 
ESPAÑA A RECHAZAR LA MODIFICACIÓN DE LA LOREG POR L A QUE 
SE PROPONE ELGIR DIRECTAMENTRE ALCALDES Y ALCALDESA S 
 
De acuerdo con lo previsto en el reglamento de Organización, Funcionamiento y 
régimen jurídico de la Entidades Locales, el grupo de gobierno del Ayuntamiento de 
Yerri desea someter a la consideración del Pleno la siguiente Moción: 
 
Los medios de comunicación han avanzado estos días la intención del Gobierno de 
España de seguir adelante con la reforma de la Ley electoral para la elección directa 
de alcaldes. 
 
Entendemos que no se deben proponer cambios de tanto calado sin un acuerdo 
político y a pocos meses de unas elecciones. Las mayorías en democracia se 
construyen negociando, cediendo y compartiendo. 
 
En España los cambios el sistema electoral se han llevado siempre a cabo con 
consenso, dialogo y a través de un pacto. 
 
Por todo ello, el Grupo de Gobierno Municipal, somete a votación la siguiente 
moción en la que insta al Gobierno de España a : Rechazar la modificación de la 
LOREG que se propone para la elección de alcaldes y alcaldesas 
 
Luis Albeniz indica que este tipo de reforma electoral con tanta importancia exige un 
gran consenso. Es posible que esta y otras reformas sean necesarias y quizás se 
comprueben positivas, pero hacerlas en este momento puede dar a entender a la 
ciudadanía , con o sin razón, que se cambian las normas con intención partidaria  
 
Javier Ganuza indica que están en contra de este tipo de reforma. Muestra su 
desacuerdo con la redacción de la moción ya que no contempla una serie de aspectos 
que también  están detrás de la reforma. Dejar mayorías del 40 % no es un avance 
democrático sino todo lo contrario. Hay otras soluciones técnicas que son más 
democráticas y se usan en otros países de Europa y no se han contemplado aquí, 
como por ejemplo las segundas vueltas. Indica que son medidas de “Monarquía 
Bananera” y muestran su rechazo a pesar de que de ser aplicada su grupo político 
quedaría beneficiado en las próximas elecciones municipales. 
 
Javier Carmona indica su desacuerdo con la reforma Electoral , expresa que el sentir 
de los expertos en la materia es abordar este tipo de modificaciones fuera de periodos 
electorales y nunca dentro del año anterior a la fecha de celebración de elecciones, 
porque parce que responde a intereses partidistas  y maniobras interesadas. 
 
Se somete a votación y se aprueba con 4 votos a favor y una abstención. 



 5
 
RUEGOS Y PREGUNTAS.- CONTROL DE LOS ÒRGANOS DE GOBIERNO LA 
CORPORACIÓN [Articulo  46.2.e) de la Ley 7/85, de 2 de  abril]  
 

 
12.55, Se incorpora Ana Etxalar Martínez 

 
 

Nueva conducción desde Riezu por la Mancomunidad de Valdizarbe. Luis Albeniz 
informa que la segunda quincena del mes de julio se han mantenido reuniones con todos 
los afectados por la suspensión del suministro de agua como  consecuencia de la nueva 
canalización que la Mancomunidad de Valdizarbe realiza por el otro lado del Pantano de 
Alloz. 
Cada grupo de viviendas tiene una solución técnica y jurídica diferente y así fue 
trasladado a cada uno de sus propietarios para que puedan hacer las gestiones pertinentes 
ante la Mancomunidad de Montejurra y el propio Ayuntamiento del Valle de Yerri. Este 
Otoño presentaran los proyecto necesarios para tramitar la licencia de obra en lo términos 
que les indiquen desde la Mancomunidad de Montejura.. 

 
 
INFORMACIÓN DE ALCALDIA 
 

 
- Patrimonio Inmaterial ; Luis Albeniz informa que ya se realizado 20 entrevistas 

concertadas con vecinos. Indica que sigue habiendo problemas para en Murugarren  
Zabal y Riezu para encontrar vecinos dispuestos, Seguirán insistiendo e informara en 
siguiente Pleno. 

 
- Contratación RIS; Luis Albeniz da cuenta del ritmo de trabajos realizado por Vicente 

este Verano en los diferentes concejos y los trabajos realizados en el Valle por personal 
dirigido desde la mancomunidad. 

 
 

- Reunión TEDER; Luis Albeniz informa que el 23 de julio se celebro Reunión en la sede 
del TEDER para poner en común aquellos proyectos rurales que pudieran ser 
compartidos por su interés por varios municipios y subvencionables desde Europa. Pasa a 
enumerar los 4 proyectos que centraron la reunión. 

 
o Acondicionamiento de la ladera oeste del Pantano de Alloz, con 

acondicionamientos de de zona perimetral, accesos, señalizaciones  y promoción. 
o Polígono Industrial casetas, Entendido como una infraestructura estratégica de la 

zona y no solo del Valle de Yerri solicitando Campañas de promoción y estudios 
para estrategias de desarrollo de industria local. 

o Desarrollo de redes de datos para introducir mayor capacidad en entornos rurales 
mediante fibra óptica, centrales de datos etc. 

o Senderos y rutas de la zona. Mejora de los existentes con señalizaciones y 
acondicionamientos. Apertura de nuevos senderos de interés. Y modernización a 
través de la creación de “tracks” para GPS,  visitas guiadas vía Web, fotos y 
documentos gráficos de los caminos ,etc... 

o  
- Jornada Románico; Luis Albéniz da cuenta la pleno de las Jornadas de “Románico y 

vino, Erromanikoa eta Ardoa” que se celebran los próximos días 7 y 14 de septiembre en 
el Valle de Yerri. 
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- Animnsa Luis Albeniz da cuenta de la carta el de Animsa como respuesta a la queja 
presentada por el Ayuntamiento ante la ciada de servidores del pasado 7 de julio y la falta 
de personal en la sede de Pamplona. El origen del problema es la incompatibilidad del 
Windows 7 recientemente instalado en Yerri con los programas de Animsa. De manera 
exprimental han empezado a probar en este Ayuntamiento y tuvimos problemas el día de 
San Fermín. La respuesta de Animsa ha sido desinstalar el Windows 7 hasta solventar los 
problemas e indicaron que el 7 de julio es festivo en Pamplona y seguirá siendo así hasta 
que decida otra cosa. 

 
 

- Patronato Urbasa Andía. Luis Albeniz da cuenta de la reunión celebrada el pasado mes 
de julio. Se trataron los habituales temas relacionado con Vallados, pastoreo etc. Y se 
presento una propuesta de uso como un parque natural, haciendo visitas guiadas 
relacionadas con la naturaleza. Se indico a los promotores que presentaran el 
correspondiente proyecto al Ayuntamiento para su estudio y tramitación. 

 
- PROAN ayudas Méjico , Luis Albeniz da cuenta de la carta recibida agradeciendo la 

aportación de 2360 euros donados por el Ayuntamiento e indicando las obras a las que se 
ha destinado el dinero con la identificación de las familias a las que se ha ayudado. Se  
han enviado fotos del estado anterior y posterior de las viviendas. 

 
 

- Planes de emergencia de inundaciones. Luis Albeniz da cuenta de la reunión celebrada  
ayer 4 septiembre con responsables del Servicio Navarro de Emergencias en relación con 
el plan de evacuación por inundación del Pantano de Alloz. Se trata de un documento ya 
aprobado por Yerri que convienen tenerlo presente entre la autoridades municipales y 
concejiles para saber de que manera hay que actuar en caso de emergencia. 

 
 
 

- No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión siendo las 
13.40 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 3 de octubre de 2014. Se extiende en  tres  folios del ---
-- al ------ 
 
 
 

Yerri, a -- de septiembre de dos mil catorce 
EL SECRETARIO 

Alejandro Elso Fábregas 


