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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE YERRI 
(ARIZALA) EL DÍA SIETE DE JUNIO DE DOS 
MIL TRECE.  
 
En el Valle de Yerri a  7 de junio de 2013, 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 la Secretaria, 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 sesión de fecha 7 de junio de 2013, 
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 126/2013 de 31 de may  del Director General de Gobierno y Nuevas tecnologías 
por la que se autoriza el cargo de 2.457 € en la cuenta de repartimientos del ayuntamiento 
del Valle de Yerri e n concepto de cuota por prestación del servicio del 012. 
-Resolución 254/2013 de 24 de abril del director  de Presidencia y Justicia por la que se 
conceden  a los municipios de la Comunidad Foral de Navarra las subvenciones 
correspondientes al año 2013  para financiar el funcionamiento de los Juzgados  de Paz. 
3º.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA 
-Resolución de fecha 6 de mayo de 2013 por la que se dispone de un gasto de 400 € en 
concepto de ayuda a la natalidad en  Lácar. 
-Resolución de fecha 6 de mayo de 2013 por la que se inicia expediente de declaración de 
caducidad del expediente LICOBRAS 2012/95 por no poderse seguir el procedimiento. 
-Resolución de fecha 3 de mayo de 2013 por la que se aprueba el tipo y clase de la parcela 
244 del polígono 23 de Yerri. 
-Resolución de fecha 26 de abril de 2013 por la que se declara la caducidad del expediente 
CAT 2011/12 por no poderse seguir el procedimiento. 
-Resolución de fecha 2 de mayo de 2013 por la que se  deniega la solicitud de prórroga  por 
no estar fundamentada dada la escasa entidad de las obras. 
-Resolución de fecha 18 de abril de 2013 por la que se informa favorablemente la concesión 
de licencia de obras de retejado en parcela 28 del polígono 34 en Iruñela. 
-Resolución de fecha 26 de abril de 2013 por la que se impone una segunda multa coercitiva 
por  incumplimiento de la orden de ejecución. 
-Resolución de fecha 26 de abril de 2013 por la que se  informa favorablemente la concesión 
de licencia de obras  de vallado en parcela 41 del polígono 14 de Arandigoyen. 
-Resolución de fecha 26 de abril de 2013 por la que se impone  un gasto de 400 € por ayuda 
a la natalidad en Murillo. 
-Resolución de fecha 26 de abril de 2013 por la que se concede al concejo de Murillo de 
Yerri una ayuda de 100 e para los gastos del  día del Árbol. 
-Resolución de fecha 26 de abril de 2013 por la que se inicia expediente de baja de oficio  
por figurar indebidamente empadronado en Zábal. 

 
ALCALDE 
D. Luis Jesús Albéniz Echeverria 
 
CONCEJALES ASISTENTES 
D. Francisco Javier Carmona Ollo 
Dña Nuria Esparza Barrena 
D. Fernando Garayalde Garcia 
Dña. Susana Hernández  
Sanmartín 
Dña.Ana Clara Etxalar Martínez 
D.Javier María Ganuza Lezaun 
Dña. Lucia Garin Lasheras 
D. Daniel Ciganda Arraiza 
 
CONCEJALES NO 
ASISTENTES 
D. Daniel Ciganda Arraiza 
 
 
SECRETARIA 
Dña.Francesca Ferrer Gea 
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- Resolución de fecha 26 de abril de 2013 por la que se inicia expediente de baja de oficio  
por figurar indebidamente empadronado en Zábal. 
Resolución de fecha 26 de abril de 2013 por la que se inicia expediente de baja de oficio  por 
figurar indebidamente empadronado en Zábal. 
- Resolución de fecha 26 de abril de 2013 por la que se inicia expediente de baja de oficio  
por figurar indebidamente empadronado en Zábal. 
-Resolución de fecha 6 de mayo de 2013 por la que se informa favorablemente la concesión 
de licencia de obras  para vivienda unifamiliar en la UE6 de  Arandigoyen. 
-Resolución de fecha 6 de mayo de 2013 por la que se informa favorablemente la concesión 
de licencia   de segregación de la parcela  609 del polígono 21. 
-Resolución de fecha 13 de mayo de 2013 por la que se  informa favorablemente la 
concesión de licencia de reforma  interior  y retejado  en parcela 38 el polígono 2 de Riezu. 
-Resolución de fecha 13 de mayo de 2013 por la que se informa favorablemente la concesión 
de licencia de  colección de puerta  en parcela 132 del polígono 10 de Lorca. 
-Resolución de fecha 13 de mayo de 2013 por la que se informa favorablemente la concesión 
de licencia de obras de  embaldosado en parcela 15 del polígono 26 en Azcona. 
-Resolución de fecha 13 de mayo de 2013 por la que se  informa favorablemente la  
concesión de licencia de obras  cierre de parcela en  parcela 37 del polígono 12 en Murillo. 
-Resolución de fecha 10 de mayo de 2013 por la que se informa favorablemente la concesión 
de licencia de obras de retejado en parcela  7 del polígono 26 de Azcona. 
-Resolución de fecha 10 de mayo de 2013 por la que se  informa favorablemente la 
concesión de licencia de obras de  retejado en parcela 62 del polígono 26 de Azcona. 
-Resolución  de fecha 8 de mayo de 2013 por la que se  procede a la devolución  del importe 
de la fianza por  cumplimiento del DF 23/2011. 
-Resolución de fecha 10 de mayo de 2013 por la que se incoa procedimiento de urgencia par 
ala contratación  de la plaza de secretario –interventor de este ayuntamiento. 
-Resolución de fecha 14 de mayo de 2013 por la que se  persona en el Recurso de Alzada 13-
1624  contra Resolución de la Alcaldía  de fecha 5 de marzo de 2013.  
-Resolución de fecha 14 de mayo de 2013 por la que se persona en el Recurso de Alzada 13-
21904  contra Resolución de la Alcaldía  de fecha 12 de marzo de 2013. 
-Resolución de fecha 17 de mayo de 2013 por la que se rectifica el anexo I de las bases de la 
convocatoria para la contratación temporal del puesto de secretario-interventor. 
-Resolución de fecha 19 de mayo de 2013 por la que se declara válido el acto de licitación  y 
se adjudica el contrato de las obras de consolidación interior de la Ermita de Montalbán a  
Amaia Pérez Zardoya por 20.025,00 €. 
-Resolución de fecha 13 de mayo de 2013 por la que se  informa favorablemente la 
concesión de licencia de obras  en la  granja sita en la parcela 100 del polígono 33 en 
Iruñela. 
-Resolución de fecha 14 de mayo de 2013 por la que se informa favorablemente la concesión 
de licencia de obras de  colocación de dos ventanas en parcela 121 del polígono 26 de 
Azcona. 
- Resolución de fecha  22 de mayo de 2013 por la que se aprueba una ampliación a la 
convocatoria para cubrir la vacante del puesto de secretario-interventor. 
- Resolución de fecha  22 de mayo de 2013 por la que se informa desfavorablemente la 
concesión de licencia de obras de construcción de leñera, caseta de herramientas y tejavana  
en parcela 37 del polígono 12 de Murillo. 
- Resolución de fecha  22 de mayo de 2013 por la que se informa favorablemente la 
concesión de licencia de obras de construcción de tejavana en parcela 967 del polígono 10 
de Lorca. 
-Resolución de fecha 23 de mayo de 2013 por la que se informa favorablemente la concesión 
de licencia d e obras de  construcción de muro en parcela 19 del polígono 34 de Iruñela. 
-Resolución de fecha 23 de mayo de 2013 por la que se informa favorablemente la concesión 
de licencia de obras de arreglo de cumbrera y colocación de tejas en parcela 8 del polígono 
23 de Zábal. 
- Resolución de fecha  23 de mayo de 2013 por la que se  informa favorablemente la 
concesión de licencia de obras de arreglo de cumbrera  en parcela 8 del polígono 23 de 
Zábal. 
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- Resolución de fecha  23 de mayo de 2013 por la que se informa favorablemente la 
concesión de licencia de obras de retejado en parcela 35 del polígono 12 de Murillo.  
- Resolución de fecha  23 de mayo de 2013 por la que se informa favorablemente la 
concesión de licencia de obras de eliminación de humedades en habitación de parcela 584 
del polígono 15 de Grocin. 
- Resolución de fecha  23 de mayo de 2013 por la que se informa favorablemente la 
concesión de licencia de obras en muro sin licencia en parcela 19 del polígono 34 de Iruñela 
- Resolución de fecha  29 de mayo de 2013 por la que se inicia expediente de declaración de 
la caducidad de expediente administrativo 2012/42 
- Resolución de fecha  29 de mayo de 2013 por la que se informa favorablemente la 
concesión de licencia de obras de instalación de plataforma elevadora en parcela 35 del 
polígono 20 de Murugarren. 
- Resolución de fecha  29 de mayo de 2013 por la que se desestiman las alegaciones 
formuladas y se declara caducidad del expediente de 2012/95 
- Resolución de fecha  29 de mayo de 2013 por la que se informa favorablemente la 
concesión de licencia de segregación de la parcela 118 del polígono 16 de Bearin. 
- Resolución de fecha  29 de mayo de 2013 por la que se informa adelantar el abono al 
concejo de Bearin en concepto de impuesto de circulación 
- Resolución de fecha  29 de mayo de 2013 por la que se dispone del gasto de 400 € por 
ayuda a la natalidad en Lorca. 
- Resolución de fecha  29 de mayo de 2013 por la que se impone una décima multa 
coercitiva en Villanueva. 
- Resolución de fecha  29 de mayo de 2013 por la que se requiere a Daap publicaciones el 
pago de la deuda. 
- Resolución de fecha  30 de mayo de 2013 por la que se desestima del recurso presentado 
contra la resolución de fecha 02.04.2013 en Arizala. 
 
- Resolución de fecha  31 de mayo de 2013 por la que se ordena incoación de expediente de 
protección de la legalidad urbanística por obras sin licencia en la parcela 10 del polígono 14 
de Arandigoyen. 
- Resolución de fecha  31 de mayo de 2013 por la que se ordena la incoación de expediente 
de protección de la legalidad por realización de obras sin licencia en la parcela 6 del 
polígono 6 de Alloz. 
- Resolución de fecha  31 de mayo de 2013 por la que se informa favorablemente la 
concesión de licencia de obras de retejado en parcela 18 del polígono 10 de Lorca. 
- Resolución de fecha  31 de mayo de 2013 por la que se inicia expediente contradictorio de 
declaración de ruina del edificio de la parcela 633 del polígono 16 de Bearin. 
 
4.- ADHESIÓN AL CONVENIO  SUSCRITO ENTRE LA ADMINIS TRACIÓN DEL 
ESTADO Y LA COMUNIDAD FORAL  DE NAVARRA  PARA LA 
IMPLANTACIÓN DE UNA RED DE ESPACIOS COMUNES DE ATEN CIÓN AL 
CIUDADANO.- 
 
Se ha remitido por parte del gobierno de Navarra  un petición para que el Ayuntamiento se 
adhiera al acuerdo marco  suscrito entre la Administración General de Estado y  la 
Comunidad Foral al efecto de crear una rede de Oficinas integradas de Atención al 
Ciudadano en el ámbito territorial de la Comunidad Foral  de Navarra, a fin que los 
ciudadanos puedan presentar  lo   escritos, solicitudes y reclamaciones,  que dirijan a la 
Administración del Estado y a la administración foral de Navarra , en el ayuntamiento sin 
necesidad de desplazarse. 
Se propone solicitar adhesión  al Acuerdo marco . 
 
Sin debate y por unanimidad se acuerda conforme a la propuesta de acuerdo.  
 
 
5.-  PROPUESTA DE ACUERDO PARA INICIAR PROCEDIMIENT O PARA 
EXIGIR LA RESPONSABILIDAD QUE PROCEDA A LA EMPRESA 
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CONSTRUCTORA Y A LA DIRECCIÓN DE LA OBRA DE LA URBA NIZACIÓN 
DEL POLÍGONO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.- 
 
Visto el informe jurídico emitido por la secretaria del Ayuntamiento  se propone al 
ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.-  Que se solicite una prueba pericial sobre  el trazado real del tendido eléctrico 
del Polígono que formará parte  del expediente que por responsabilidad se tramite para exigir 
a ARIAN SL y a los técnicos directores de la obra , el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
 
SEGUNDO.- Que una vez recabados los antecedentes, se acuerde por el pleno la existencia 
del incumplimiento y la exigencia de  responsabilidad a la empresa contratista y a los 
técnicos directores de la obra para que las obras del polígono se ejecuten tal como fue 
aprobado el proyecto y  así se refleje todo documentalmente  y se reparen los daños 
ocasionados por la falta de ejecución en plazo de sus obligaciones. 
 
TERCERO.- La exigencia de responsabilidad se ampliará ,si procede , una vez que se dicte 
sentencia en el procedimiento contencioso-administrativo que se está tramitando.  
 
Sin debate y por unanimidad se acuerda de conformidad con la  propuesta de resolución. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS.- CONTROL DE LOS  ÒRGANOS DE GOBIERNO LA 
CORPORACIÓN [Articulo  46.2.e) de la Lady 7/85, de 2 de  abril]  
-Por Lucia Garin se  pregunta  sobre el uso del hinchable y sobre el hecho que se entrega al 
concejo que primero lo pide lo que puede ocasionar que siempre le toque al mismo si es listo  
y lo pide a principio de año. 
Propone que se  su uso sea rotativo entre los pueblos que coinciden en  solicitarlo en la 
misma fecha a fin de evitar que todos los años  se lleve a un mismo pueblo. 
Estudiadas las diferentes posibilidades todas plantean algún tipo de inconveniente, por lo 
que deberán ser los Concejos los que se pongan de acuerdo. 
El alcalde contesta que entre las normas reguladoras del uso del hinchable se puede añadir  
que los Concejos lo soliciten  con un mes de antelación, a fin de organizar el uso del mismo. 
 
-Por Ana Etxalar se pregunta  sobre el concierto de Vendeta y su  organización. El Alcalde 
explica  como está el tema, como está  se ha organizado el tema de las barras y queda por  
organizar  la cuestión de los baños y el camerino. 
-Por Javier  Ganuza  se hace una queja  sobre el uso del euskera en las comunicaciones del 
Ayuntamiento , que no hay una sola palabra en euskera en la revista que edita el 
ayuntamiento ni en la cartelera de los concejos. 
El Alcalde contesta que se ha dado cuenta y que en la próxima edición de la revista se 
mirará, sobre los carteles de las actuaciones programadas por Sonidos de Iranzu , son 
competencia de la Asociación Turística, el cartel general  contiene mucha información y 
hacerlo en  bilingüe  lo haría ilegible. Respecto de los carteles individuales de las 
Actuaciones de Yerri están  en bilingüe. 
 
 
INFORMACIÓN DE LA ALCALDIA 
 
-cuentas 2012. ya están hechas y  en este momento se cita a los miembros de la comisión 
Especial de cuentas, presentes, para  el día 10de junio a las 12. 
-Reunión  con la empresa adjudicataria de la obras d e Montalbán, en dicha reunión se acoró 
iniciar las obras en la 2 quincena de agosto dado que el camino de acceso está bastante mal y 
hay que  arreglarlo. 
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No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión siendo las 14,20 
horas del día al principio indicado, de todo lo cual, como secretaria doy fe y certifico. 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGENCIA .- Para hacer constar que esta acta fue aprobada, sin modificaciones, por el 
Pleno en sesión del día cinco de julio de 2013. Se extiende en 3 folios del  20835 al 20837 

 
Yerri, a 5 de julio de 2013 

 
EL SECRETARIO 

Alejandro Elso Fábregas 
 
 


