
 
 
 
 
 
 
 
                 ORDINARIA 

 
DIA 1 DE FEBRERO DE 2017 

 
En Aoiz a uno de febrero de dos mil diecisiete, siendo las 9:30 horas se ha 

reunido el M.I. Ayuntamiento en sesión ordinaria previa convocatoria cursada al efecto 
en forma legal. 
 
PRESIDE: El Alcalde-Presidente  D. Unai Lako Goñi 
 
ASISTEN:  Los Sres./as Concejales/as siguientes: 
 
                        Dª Txaro Mina López  

              Dª Carmen Cosín Reta  
                         D. Julio de Gracia San Martín 
                         D. Francisco Javier Ayanz Otano 

              Dª Aitziber Ugalde Martxueta 
                          Dª Maite Fernández Font 

    Dª Sandra Sánchez Itxaso 
    

 
AUSENTES:       

 
Dª María Ángeles González Rodríguez 
D. Carlos Villanueva Abaurrea 

 
Secretario:  Don Francisco Javier Tellechea González. 
 
 
 
1.-  ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.- Primeramente se ha aprobado por 
unanimidad el acta de las sesiones anteriores, 2 de noviembre de 2016, y 
extraordinarias de 30 de noviembre, 14 de diciembre de 2016 y 11 de enero de 2017.  
 
2.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA.- Se han aprobado las siguientes 
Resoluciones de la Alcaldía:  
 
1º.- RAL Nº 257/2016 de 16 de diciembre, por la que se concede licencia de obras a 
Dª Marta García Vizcay para las de “Sustitución de bañera por ducha” en Urbanización 
La Harinera, nº 1, 2º-D, de Aoiz.. 
 
2º.- RAL Nº 258/2016 de 16 de diciembre, por la que se concede licencia de obras a 
D. Ignacio Abadiano Ugarte para las de “Sustitución de ventanas” en C/Trinkete, nº 13, 
2º-Izda. de Aoiz. 
 



 
 
 
3º.- Nº 259/2016 de 16 de diciembre, por la que se concede licencia de obras a Dª 
Carmen Cosín Reta para las de “Sustitución de ventanas” en C/Larraineta, nº 7 de 
Aoiz. 
 
4º.- RAL Nº 260/2016 de 20 de diciembre, por la que se concede licencia de obras a 
Dª Ana María Etxarte Etxabarren para las de “Sustitución de ventanas” en C/Irigai 
Auzoa, nº 15, 4º de Aoiz. 
 
5º.- RAL Nº 261/2016 de 20 de diciembre, por la que se concede licencia de obras a 
Dª Mercedes Larrea Goñi para las de “Sustitución de bañera por ducha y traslado de 
caldera” en C/Arriba nº 8 de Aoiz. 
 
6º.- RAL Nº 262/2016 de 21 de diciembre, por la que se D. Evaristo Lizarraga Celaya 
para la presentación de documentación complementaria en relación con el expediente 
de licencia de obras para las de “Arreglo de barbacoa” en parcela 134 del polígono 2 
de Aoiz. 
 
7º.- RAL Nº 01/2017 de 10 de enero, por la que se concede licencia de obras a D. 
Evaristo Lizarraga Celaya para las de “Arreglo de barbacoa” en parcela 134 del 
polígono 2 de Aoiz. 
 
8º.- RAL Nº 02/2017 de 10 de enero, por la que se concede licencia de obras a Dª 
Maialen Bengoetxea Reta para las de “Sustitución de ventanas” en C/Irigai Auzoa, nº 5, 
2º-B de Aoiz. 
 
9º.- RAL Nº 03/2017 de 10 de enero, por la que se concede licencia de obras a la 
Comunidad de Propietarios de la C/ Landakoa nº 1, 2 y 3 de Aoiz para las de 
“Reparación de terrazas traseras” en C/Landakoa nº 1, 2 y 3 de Aoiz. 
 
10º.- RAL Nº 04/2017 de 10 de enero, por la que se revisa y corrige la liquidación 
provisional del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (I.C.I.O.) 
correspondiente a la licencia de obras otorgada por Resolución de Alcaldía núm. 
247/2016, de fecha 18/11 a D. Floris Vasile Ungureanu para las de “Reforma general 
en vivienda” en C/Irigai Auzoa, nº 5, 3º-B de Aoiz. 
 
11º.- RAL Nº 05/2017 de 10 de enero, por la que se requiere a la mercantil “Alba Food 
Production, S.L.” para la presentación de documentación técnica complementaria en 
relación con el expediente de licencia de actividad clasificada (A.A.C.C.) para la 
instalacion de industria agraria de elaboración de Döner Kebab en polígono industrial 
de Aoiz. 
 
12º.- RAL Nº 06/2017 de 11 de enero, por la que se concede licencia de obras a D. 
Juan Isidro Reta Ilundain para las de “Retejado y colocación de onduline” en C/ Arriba, 
nº 4 de Aoiz. 
 
13º.- RAL Nº 07/2017 de 13 de enero, por la que se requiere a la mercantil “Alcalá 
Industrial, S.A.U.” para la presentación de documentación técnica complementaria en 
relación con el expediente de licencia de actividad clasificada (A.A.C.C.) para la 
habilitación de nave industrial en polígono industrial de Aoiz. 
 



14º.- RAL Nº 08/2017 de 13 de enero, por la que se concede licencia de obras a la 
Iglesia Parroquial San Miguel de Aoiz, para las de “Rehabilitación de cubierta de la 
Casa Parroquial” en C/Santa Águeda s/n de Aoiz. 
 
15º.- RAL Nº 09/2017 de 23 de enero, por la que se desestima el recurso de 
reposición interpuesto por D. Mikel Aristu Alcelay frenta a Resolución nº 151/2016, de 
22 de septiembre, por la que se desestimaba la alegación presentada por D. Mikel 
Aristu Alcelay en relación con la liquidación del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras (I.C.I.O.) y referente a las de “Sustitución de bañera por ducha” 
en C/Urbanización Kanpondoa nº 18 de Aoiz, ratificando la liquidación por importe de 
75 euros (5% sobre el presupuesto de ejecución material revisado 1.500 euros). 
 
16º.- RAL Nº 10/2017 de 23 de enero, por la que se procede a la declaración de 
fallildo de la deudora de la Hacienda municipal del Ayuntamiento de Aoiz la mercantil 
“Bacalao Gran Sol, S.L.”. 
 
17º.- RAL Nº 11/2017 de 30 de enero, de adhesión a la condena institucional del 
Ayuntamiento de Burlada por la muerte de Dª Blanca Marqués Andrés. 
 
 
3.- INFORMES DE LAS DISTINTAS AREAS. 
 

No hay informes de área. 
 
 
4.-  COMUNICACIONES:. 
 
1º.- Resolución 905/2016 de 30 de diciembre, del Director Gerente del Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud, por la que se aprueba el abono de las 
subvenciones concedidas a las entidades locales para el desarrollo de 
programas para la juventud durante el año 2016. 

 
2º.- Resolución 4E/2017 de 11 de enero, del Director Gerente de Euskarabidea-
Instituto Navarro del Euskera, por la que se resuelve el pago de la convocatoria 
de Ayudas al uso y promoción del euskera en el ámbito municipal del año 2016. 

 
3º.- Resolución 7/2017, de 18 de enero, del Director General de Administración 
Local del Gobierno de Navarra, por la que se deniega la solicitud formulada por 
el Ayuntamiento de Aoiz de abono de la cantidad correspondiente del coste 
acreditado restante de las expropiaciones una vez dictadas las resoluciones del 
Jurado de Expropiación de Navarra fijando el justiprecio de determinadas fincas, 
en relación con la inversión “Solución Irati (4ª fase) y Solución Irati (5ª fase). 

 
 
5º.- ACUERDOS QUE PROCEDAN EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN 7/2017, 
DE 18 DE ENERO, DEL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL 
GOBIERNO DE NAVARRA, POR LA QUE SE DENIEGA LA SOLICITUD 
FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO DE AOIZ DE ABONO DE LA CANTIDAD 
CORRESPONDIENTE DEL COSTE ACREDITADO RESTANTE DE LAS 
EXPROPIACIONES UNA VEZ DICTADAS LAS RESOLUCIONES DEL JURADO DE 
EXPROPIACIÓN DE NAVARRA FIJANDO EL JUSTIPRECIO DE DETERMINADAS 
FINCAS, EN RELACIÓN CON LA INVERSIÓN “SOLUCIÓN IRATI (4ª FASE) Y 
SOLUCIÓN IRATI (5ª FASE). 
 



 Vistos artículos 52.b) del Decreto Foral 17/2005, de 24 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 12/2004, de 29 de octubre, del 
Plan de Infraestructuras Locales para el periodo 2.005-2.008, y 47.b) del Decreto Foral 
5/2009, de 19 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
Foral 16/2008, de 24 de octubre, del Plan de Inversiones Locales para el periodo 
2.009-2.012, y respecto del proyecto referenciado de “SOLUCIÓN DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALTA ZONA 10 IRATI 4ª Y 5ª FASE ASOCIACIÓN 
VOLUNTARIA MUNICIPIOS AOIZ, LÓNGUIDA, LUMBIER Y URRAÚL BAJO”, 
estableciendo el artículo 52.b) del Decreto Foral 17/2005, de 24 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 12/2004, de 29 de octubre, del 
Plan de Infraestructuras Locales para el periodo 2.005-2.008 en relación con el 
régimen de entrega de las aportaciones  públicas para la financiación de los proyectos 
de infraestructuras correspondientes que, “b) En el supuesto de existencia de 
expropiaciones, el abono del coste de las mismas se efectuará una vez acreditado el 
pago a los particulares al finalizar las obras.”, e igualmente, en el mismo sentido, 
artículo 47.b) del Decreto Foral 5/2009, de 19 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 16/2008, de 24 de octubre, del Plan de 
Inversiones Locales para el periodo 2.009-2.012, habiéndose remitido con fecha 
11/2016 documentación complementaria justificativa correspondiente con la realización 
de pagos en concepto de justiprecio e intereses moratorios y referentes al 
procedimiento expropiatorio correspondiente al antecitado proyecto, concretamente, 
resoluciones dictadas por el Jurado de Expropiación de Navarra de 06/11/2015 y 
13/05/2016 fijando el justiprecio de las parcelas 314 y 335 del polígono 2 de Aoiz, 173 
del polígono 13 de Lónguida, 55 y 74 del polígono 10 de Urraúl Bajo, junto con los 
justificantes de pago bancario, y solicitando el abono de los importes de auxilio 
correspondientes.  
 

En ese sentido, Resolución 7/2017, de 18 de enero, del Director General de 
Administración Local del Gobierno de Navarra, por la que se deniega la solicitud 
formulada por el Ayuntamiento de Aoiz de abono de la cantidad correspondiente del 
coste acreditado restante de las expropiaciones una vez dictadas las resoluciones del 
Jurado de Expropiación de Navarra fijando el justiprecio de determinadas fincas, en 
relación con la inversión “Solución Irati (4ª fase) y Solución Irati (5ª fase), señalando 
con fundamento de su pretensión que, “(…) La liquidación de estas obras se realizó 
sobre la base de los gastos de afecciones a terrenos acreditados por parte de la 
entidad local en el momento fijado por la normativa al efecto, sin que la misma fuera 
recurrida en tiempo y forma habiéndose convertido dichas liquidaciones en actos firmes 
y consentidos por la entidad local”, siendo que, por el contrario, la resolución 
liquidatoria indicada hace referencia al resto de gastos correspondientes a dichos 
conceptos acreditados efectivamente a dicha fecha, sin que hubiera renuncia expresa 
por parte de las entidades que integran la Asociación Voluntaria de Abastecimiento de 
Agua en Alta a los municipios de Aoiz, Lónguida, Urraúl Bajo y Lumbier, a los importes 
de auxilio correspondientes derivados del justiprecio referente a parcelas afectadas por 
dicho proyecto de abastecimiento y que se produjeran con posterioridad a la resolución 
de pago final, en este caso, las derivadas de las resoluciones del Jurado de 
Expropiación de Navarra, incluso, de haberse producido la impugnación en la vía 
contencioso administrativa de dichas resoluciones, la fijación del justiprecio se hubiera 
producido en fechas posteriores a las indicadas. 

 
Entendiendo que concurre de modo justificado fundamento suficiente para que 

se reconozca el derecho al pago de la subvención correspondiente a tenor de lo 
prevenido en los artículos 52.b) del Decreto Foral 17/2005, de 24 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 12/2004, de 29 de octubre, del 
Plan de Infraestructuras Locales para el periodo 2.005-2.008, y 47.b) del Decreto Foral 



5/2009, de 19 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
Foral 16/2008, de 24 de octubre, del Plan de Inversiones Locales para el periodo 
2.009-2.012, establece el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa, que “1. En los litigios entre Administraciones 
públicas no cabrá interponer recurso en vía administrativa. No obstante, cuando una 
Administración interponga recurso contencioso-administrativo contra otra, podrá 
requerirla previamente para que derogue la disposición, anule o revoque el acto, haga 
cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad a que esté obligada. (…) 2. 
El requerimiento deberá dirigirse al órgano competente mediante escrito razonado que 
concretará la disposición, acto, actuación o inactividad, y deberá producirse en el plazo 
de dos meses contados desde la publicación de la norma o desde que la 
Administración requirente hubiera conocido o podido conocer el acto, actuación o 
inactividad. 3. El requerimiento se entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a 
su recepción, el requerido no lo contestara.” 
 

En virtud de lo expuesto, por unanimidad de los/as Sres./as Concejales/as, SE 
ACUERDA: 

 
 1º.- Requerir con carácter previo, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, a la Dirección General de Administración Local del 
Gobierno de Navarra, para la anulación de la Resolución 7/2017, de 18 de enero, 
del Director General de Administración Local del Gobierno de Navarra, por la que 
se deniega la solicitud formulada por el Ayuntamiento de Aoiz de abono de la 
cantidad correspondiente del coste acreditado restante de las expropiaciones 
una vez dictadas las resoluciones del Jurado de Expropiación de Navarra fijando 
el justiprecio de determinadas fincas, en relación con la inversión “Solución Irati 
(4ª fase) y Solución Irati (5ª fase). 
 
 2º.- Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de 
Administración Local del Gobierno de Navarra a los efectos de lo prevenido en el 
artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa. 
 
6.- ACUERDOS QUE PROCEDAN EN RELACIÓN CON LA APROBACIÓN DEL 
ROLDE DEL IMPUESTO SOBRE LOS VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2017.  
 

Visto el Rolde del Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecánica 
correspondiente al ejercicio de 2017 y que asciende en total a la cantidad de 
131.816,02 euros, proponiéndose como período de pago voluntario un mes desde la 
fecha del 1 de febrero de 2017 hasta la fecha del 1 de marzo de 2017, por unanimidad 
de los/as Sres./as Concejales/as, SE ACUERDA: 

 
 
 A).- Aprobar el Rolde del Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecánica 
correspondiente al ejercicio de 2017. 
 
 B).- Señalar como período de pago voluntario un mes desde la fecha del 1 
de febrero de 2017 hasta la fecha del 1 de marzo de 2017. 
 
 
7.- ACUERDOS QUE PROCEDAN EN RELACIÓN CON LA SOLICITUD DE 
REDUCCIÓN DE JORNADA QUE REALIZA EL TRABAJADOR LABORAL 
TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO D. IVAN ETXEBERZ BALDA. 



 
 Visto acuerdo del Ayuntamiento de Aoiz de fecha 07/11/2013  por el que se 
aprobaba la modificación de contrato del trabajador del Ayuntamiento D. Iván Echeverz  
Balda ampliando su jornada laboral a completa (37 horas semanales y 40 minutos, 
distribuida de lunes a sábado a razón de 7 horas y 20 minutos diarios), igualmente, 
solicitud que realiza el trabajador D. Iván Echeverz  Balda para la reducción de la 
jornada de trabajo en un 30%, encontrándose en este momento cubiertas las 
necesidades derivadas del servicio de empleos múltiples en relación los trabajos de 
jardinería (poda, mantenimiento de zonas ajardinadas, mantenimiento de sistemas de 
riego, revisión y sustitución de aspersores y electroválvulas, desbroces en taludes y 
caminos, reparación de caminos, etc.), resultando la suficiencia de medios humanos en 
la plantilla como consecuencia de la próxima contratación de tres trabajadores en 
régimen de jornada completa durante doce meses en el área de servicios múltiples del 
Ayuntamiento, así como, la contratación de cuatro personas desempleadas a partir de 
la fecha del 01/06/2017, todo ello al amparo de la Resolución 3014/2016, de 30 de 
diciembre, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, y 
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a las entidades locales de 
Navarra para la contratación de personas desempleadas para la realización de trabajos 
de interés general o social durante el año 2017, e igualmente, informe jurídico positivo 
emitido por el Secretario del Ayuntamiento en el que se señala que “(…) Estableciendo 
las bases de la convocatoria del concurso oposición  para empleado de servicios 
múltiples especialmente destinado al servicio de jardinería que, el régimen será de 
media jornada de trabajo y se adaptará en todo momento a las necesidades del 
servicio, pudiendo ser modificado en cualquier momento por los órganos 
administrativos competentes cuando las necesidades del servicio así lo requieran.”, 
cabe adecuar la jornada de trabajo en cada momento aumentando o reduciendo la 
misma siempre y cuando concurran circunstancias justificativas, no existiendo 
necesidades de servicio ni causas organizativas ni productivas que impidan la solicitud 
de reducción de jornada realizada”. 

No resultando por tanto contraria a derecho la reducción de jornada solicitada y 
con efectos desde la fecha del 01/02/2017, encontrándose cubiertas las necesidades 
del servicio y no existiendo causas organizativas y productivas que lo impidan, procede 
estimar la modificación de contrato instada que implica una reducción de la jornada de 
completa a tiempo parcial  a un 70% de la jornada considerada completa, 
permaneciendo dicha modificación de condiciones de trabajo en vigor en tanto se 
mantengan las necesidades expresadas en el ámbito del servicio y pudiendo 
procederse al aumento de jornada si concurrieran circunstancias que así lo exigieran, 
por unanimidad de los/as Concejales/as presentes, por unanimidad de los/as Sres./as 
Concejales/as, SE ACUERDA: 

  
1º.- Aprobar la modificación de contrato del trabajador del Ayuntamiento D. 

Iván Echeverz  Balda reduciendo su jornada laboral de completa a tiempo parcial  
a un 70% de la jornada considerada completa, permaneciendo dicha 
modificación de condiciones de trabajo en vigor en tanto se mantengan las 
necesidades expresadas en el ámbito del servicio y pudiendo procederse al 
aumento de jornada si concurrieran circunstancias que así lo exigieran 
 
 2º.- Dar traslado del presente acuerdo al trabajador D. Iván Echeverz Balda 
a los efectos oportunos. 

 

8.- ACUERDOS QUE PROCEDAN EN RELACIÓN CON LA APROBACIÓN DE LAS 
BASES DEL CONCURSO DE RELATO BREVE VILLA DE AOIZ.  

 



Vistas las bases del XI Concurso de Relato Breve Villa de Aoiz para la 
presentación de trabajos en temario libre o relacionado con alguno de los ejes 
temáticos, de especial interés en la política sociocultural del Ayuntamiento como, 
patrimonio cultural y natural de Aoiz, igualdad de género, relaciones afectivo sexuales 
responsables y sanas, uso responsable de las nuevas tecnologías y políticas de 
integración social: emigración, minorías étnicas, crisis económica, por unanimidad de 
los/as Sres./as Concejales/as, SE ACUERDA: 

 
1º.- Aprobar las bases del XI Concurso de Relato Breve Villa de Aoiz. 
 
2º.- Publicar las presentes bases en el tablón del Ayuntamiento y en la página 
web municipal. 
 
9.- ACUERDOS QUE PROCEDAN EN RELACIÓN CON LA APROBACIÓN DE LAS 
BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES 
PARA LA REALIZACIÓN DE  ACTIVIDADES CULTURALES.  

 Vistas las bases de la convocatoria de ayudas, subvenciones y convenios 
dirigidas al fomento de la actividad de las asociaciones socio-culturales durante el año 
2017 que remite la Concejalía de Cultura y que tiene por objeto contribuir al 
funcionamiento de las entidades si animo de lucro y/o asociaciones socioculturales 
locales, apoyar económicamente, el desarrollo de  proyectos culturales de las 
entidades sin ánimo de lucro y/o asociaciones socio-culturales locales, apoyar 
económicamente aquellas actividades culturales realizadas por las entidades sin ánimo 
de lucro de la localidad que por su carácter extraordinario se consideren de interés 
cultural para Aoiz, así como, dotar al calendario festivo-cultural anual del Ayuntamiento 
de Aoiz de actuaciones de grupos artísticos locales mediante subvenciones por 
convenios, por unanimidad de los/as Sres./as Concejales/as, SE ACUERDA: 
1º.- Aprobar las bases de la convocatoria de ayudas, subvenciones y convenios 
dirigidas al fomento de la actividad de las asociaciones socio-culturales durante 
el año 2017. 

2º.- Dar traslado del presente acuerdo a las asociaciones socio-culturales y 
entidades sin ánimo de lucro en el ámbito de Aoiz a los efectos oportunos. 
10.- ACUERDOS QUE PROCEDAN EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA REGULADORA DEL USO DEL CENTRO POLIVALENTE PARA 
DESPACHOS PROFESIONALES. 
 
 Visto artículo 10 del Capítulo IV del Reglamento de Régimen Interno del Centro 
Polivalente de Profesionales de Aoiz (B.O.N. Nº 177 de 13/09/2016) sobre obligaciones 
de los arrendatarios y que establece entre otras la de “Abonar los gastos de 
arrendamiento de su local y la parte proporcional de los gastos comunes, establecidos 
en el contrato de alquiler.”, planteándose la modificación de dicho artículo en el sentido 
de que el Ayuntamiento de Aoiz sufragará el 50% de la tasa de basura correspondiente 
compensando dicho porcentaje en el importe mensual del arrendamiento establecido 
vigente en cada momento, proponiéndose la modificación de dicho epígrafe en el 
sentido siguiente: 
 
 Donde dice “Capítulo IV.- Obligaciones de los arrendatarios: - Abonar los gastos 
de arrendamiento de su local y la parte proporcional de los gastos comunes, 
establecidos en el contrato de alquiler.” 
 
 Debe decir “Capítulo IV.- Obligaciones de los arrendatarios: - Abonar los gastos 
de arrendamiento de su local y la parte proporcional de los gastos comunes, 
establecidos en el contrato de alquiler. El Ayuntamiento de Aoiz sufragará el 50% de la 



tasa de basura correspondiente compensando dicho porcentaje en el importe mensual 
del arrendamiento establecido vigente en cada momento”. 
 

En virtud de lo expuesto, por unanimidad de los/as Sres./as Concejales/as, SE 
ACUERDA: 
 
1º.- Aprobar inicialmente la modificación del Reglamento de Régimen Interno del 
Centro Polivalente de Profesionales de Aoiz. 
2º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325.1 de la Ley Foral 6/1990, 
de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, la aprobación inicial de la 
modificación de la Ordenanza aprobada se somete a información pública durante 
treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de este acuerdo 
en el Boletín Oficial de Navarra, para que las personas interesadas puedan 
examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones. 

Si transcurrido el período de exposición pública no se formularan 
alegaciones, la Ordenanza quedará definitivamente aprobada, procediéndose a la 
publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de Navarra. 

11.- ACUERDOS QUE PROCEDAN EN RELACIÓN CON LA REVOCACIÓN DE LOS 
ACUERDOS DE NOMBRAMIENTO DE FRANCISCO FRANCO Y DEL PÁRROCO D. 
ENRIQUE MARQUÍNEZ ARBURUA COMO HIJOS ADOPTIVOS DE AOIZ EN 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE MEMORIA HISTORICA. 
 

Visto acuerdo plenario de fecha 6/01/1948 por el que se resuelve nombrar Hijo 
Adoptivo y Predilecto de la Villa al Caudillo de España; Excmo. Sr. D. Francisco Franco 
“(…) En atención a los sobrantes méritos que concurren y como reconocimiento a la 
gran labor patriótica que viene desarrollando como homenaje de simpatía y como 
testimonio de adhesión a la gran labor que, incansablemente, servirá para engrandecer 
a nuestra querida España.”, siendo obligado por parte del Ayuntamiento proceder a 
revocar el acuerdo entonces adoptado  con fundamento en el artículo 15.1 de la Ley 
52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se 
establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la 
guerra civil y la dictadura, que tiene por objeto reconocer y ampliar derechos a favor de 
quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de 
creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la Dictadura, promover su reparación moral 
y la recuperación de su memoria personal y familiar, y adoptar medidas 
complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos, 
todo ello con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas 
generaciones de españoles en torno a los principios, valores y libertades 
constitucionales, y por el que las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus 
competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, 
placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o 
colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura, 
no siendo la mención indicada tampoco de mero recuerdo privado, ni concurriendo 
razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley, así como, 
artículo 12 de la Ley Foral 33/2013, de 26 de noviembre, de reconocimiento y 
reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la 
represión a raíz del golpe militar de 1936, por el que las Administraciones Públicas de 
Navarra procederán deben revisar e invalidar todas las distinciones, nombramientos, 
títulos honoríficos y demás formas de exaltación de personas vinculadas con el 
régimen franquista, procediéndose en dicho plazo a realizar las diligencias oportunas 
que lo certifiquen. 
 



En el mismo sentido, acuerdo del Ayuntamiento de Aoiz de fecha 14/02/1952 
por el que “4º) Enterada la Corporación Municipal de que el Rvdo. (Reverendo) Sr. D. 
Enrique Marquínez Arburua, por expresa petición suya, ha sido designado por el 
Excmo. Y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis para regir en propiedad  la Parroquia de 
esta Villa  y queriendo premiar este Ayuntamiento la constante y abnegada labor que 
viene realizando a través de los siete años que lleva de residencia en esta localidad, 
no solamente en el orden espiritual sino también en el orden social y en todos aquellos 
asuntos que redundan en beneficio del pueblo, palpablemente demostrado en diversas 
ocasiones;  Se acuerda por unanimidad, nombrar Hijo Adoptivo de esta Villa al 
Reverendo Sr. D. Enrique Marquinez Arburua, Párroco de esta localidad”, entendiendo 
que no concurren circunstancias justificativas que amparen dicho nombramiento más 
allá de aquéllas de carácter ideológico encuadrables en el espacio social y político de 
la época y en el marco de la dictadura franquista. 

 
En virtud de lo expuesto, por unanimidad de los/as Sres./as Concejales/as, SE 

ACUERDA: 
 
1º.- Revocar los acuerdos plenarios, de fecha 6/01/1948 por el que se resuelve 
nombrar Hijo Adoptivo y Predilecto de la Villa de Aoiz a Francisco Franco 
Bahamonde, y  14/02/1952 por el que se nombra al párroco Enrique Marquínez 
Arburua Hijo Adoptivo de la Villa de Aoiz, con fundamento en los artículos 15 de 
la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y 
se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia 
durante la guerra civil y la dictadura, que tiene por objeto reconocer y ampliar 
derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia, por razones 
políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la 
Dictadura, promover su reparación moral y la recuperación de su memoria 
personal y familiar, y artículo 12 de la Ley Foral 33/2013, de 26 de noviembre, de 
reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros 
asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936. 
 
2º.- Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de Navarra a los efectos 
oportunos. 
 
12.- ACUERDOS QUE PROCEDAN EN RELACIÓN CON EL OTORGAMIENTO DE 
AYUDA ECONÓMICA AL COLECTIVO EKI SAHARA.  
 

Visto acuerdo de fecha 03/08/2016 del Ayuntamiento de Aoiz para la adhesión y 
apoyo al “Proyecto de vacaciones en paz 2017 para personas con discapacidades 
y necesitadas de una intervención médica urgente” que promueve el colectivo 
EKIALDEA ( ONG sin animo de lucro ), que lleva acabo el programa humanitario 
 "EKI-SAHARA " cuyos objetivos generales van destinados tanto a la población 
infantil, adolescente y adulta Saharaui con discapacidades físicas o psíquicas, a las 
escuelas y centros que los atienden, como a las familias Saharauis con miembros con 
discapacidad, y siendo necesario concretar el alcance económico de la aportación 
económica aprobada, SE PROPONE: 
 
1º.- Establecer una ayuda de DOSCIENTOS (200,00) EUROS para el “Proyecto de 
vacaciones en paz 2017 para personas con discapacidades y necesitadas de una 
intervención médica urgente” que promueve el colectivo EKIALDEA ( ONG sin 
animo de lucro ), que lleva acabo el programa humanitario  "EKI-SAHARA ". 
 
2º.- Dar traslado del presente acuerdo al colectivo EKIALDEA a los efectos 
oportunos. 



 
 
 
 
14º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 No se formulan. 
 

 
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 10,30 horas, el Sr.Alcalde 

ha levantado la sesión de la que se extiende la presente que firman los Sres./as 
Concejales/as conmigo el Secretario certifico. 
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