
 
 
 
 
 
 
 
 
                 ORDINARIA 

 
DIA 3 DE MAYO DE 2017 

 
En Aoiz a tres de mayo 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 Maite Fernández Font 
    Dª Sandra Sánchez Itxaso 
   D. Carlos Villanueva Abaurrea 

                        Dª Aitziber Ugalde Martxueta 
 

AUSENTES:       
 

Dª María Ángeles González Rodríguez 
 
Secretario:  Don Francisco Javier Tellechea González 
 
 
 
1.-  ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.- Primeramente se han aprobado por 
unanimidad las actas de las sesiones anteriores, ordinaria de 4 de abril de 2017, y 
extraordinaria de 21 de abril de 2017.  
 
2.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA.- Se han aprobado las siguientes 
Resoluciones de la Alcaldía:  
 
1º.- RAL Nº 50/2017 de 4 de abril, por la que se concede licencia de obras a Dª 
Raquel Leoz Iribarren para las de “Reforma de baño” en C/Virreyna, nº 2, 3º-Dcha. de 
Aoiz.  
 
2º.- RAL Nº 51/2017 de 4 de abril, por la que se concede licencia de obras a Dª Garazi 
Iribarren Zabalza para las de “Reformas varias” en C/Francisco Yndurain, nº 2, 3º-D. de 
Aoiz.  
 



 
 
3º.- Nº 52/2017 de 4 de abril, por la que se concede licencia de obras a Hnos. 
Cabases Cilveti, Félix Juan, Francisco Javier, María Dolores, Pedro, María Luisa, 
Cilveti Prieto, Francisco José Javier, Félix Juan, Luis María, Zabalza Cilveti, María Inés, 
para las de “Saneado de fachada” en C/Virreyna, nº 6 de Aoiz.  
 
4º.- RAL Nº 53/2017 de 5 de abril, por la que se concede licencia de obras a D. David 
Arteaga Zabalo para las de “Reparación de cubierta plana” en C/Urbanización 
Olaberrizokoa, nº 15 de Aoiz. 
 
5º.- RAL Nº 54/2017 de 8 de abril, por la que se concede licencia de obras a la 
mercantil “Gamesa Eólica, S.A.U.” para las de “Ampliación de linea de pintura” en nave 
del polígono industrial de Aoiz. 
 
6º.- RAL Nº 55/2017 de 20 de abril, por la que se procede a la apertura de expediente 
para la recuperación posesoria de las parcelas comunales 323, 327, 333, 356, 419, 
357, 371, 372 y 312 del polígono 2 del Catastro municipal y como consecuencia de la 
ocupación de dichas parcelas por la realización de labores agrícolas por D. Angel 
Fermín Lizarraga Aristu, y se apertura trámite de audiencia.  
 
7º.- RAL Nº 56/2017 de 20 de abril, por la que se procede a la apertura de expediente 
para la recuperación posesoria de la parcela comunal 323 del polígono 2 del Catastro 
municipal y como consecuencia de la ocupación de dichas parcelas por la realización 
de labores agrícolas por D. Juan Jesús Echarte Ozcoidi, y se apertura trámite de 
audiencia.  
 
8º.- RAL Nº 57/2017 de 20 de abril, por la que se procede a la apertura de expediente 
para la recuperación posesoria de las parcelas comunales 340, 370 y 390 del polígono 
2 del Catastro municipal y como consecuencia de la ocupación de dichas parcelas por 
la realización de labores agrícolas por D. Juan Jesús Ustárroz Aristu, y se apertura 
trámite de audiencia.  
 
9º.- RAL Nº 58/2017 de 20 de abril, por la que se procede a la apertura de expediente 
para la recuperación posesoria de las parcelas comunales 315, 316, 317, 323 y 421 del 
polígono 2 del Catastro municipal y como consecuencia de la ocupación de dichas 
parcelas por la realización de labores agrícolas por “Aricabe Indurain Tcea”, y se 
apertura trámite de audiencia.  
 
10º.- RAL Nº 59/2017 de 24 de abril, por la que se aprueba la lista que figura como 
Anexo I, de aspirantes provisionalmente admitidos y excluidos en la convocatoria para 
la provisión, a través de prueba selectiva, mediante contratación temporal (cuatro 
meses), de cuatro (4) trabajadores/as empleados/as de nivel D de servicios multiples a 
jornada completa al servicio del Ayuntamiento de la Villa de Aoiz en el ámbito de la 
Resolución 3014/2016, de 30 de diciembre, de la Directora Gerente del Servicio 
Navarro de Empleo-Nafar Lansare por la que se regula la concesión de subvenciones a 
las Entidades Locales de Navarra  por la contratación de personas desempleadas para 
la realización de obras y servicios de interés general o social. 
 
11º.- RAL Nº 60/2017 de 26 de abril, por la que se requiere a D. Iosu Fernández 
Lacabe para legalización de obras en parcela de su titularidad en Urbanización La 
Harinera nº 44 de Aoiz.  
 
 



12º.- RAL Nº 61/2017 de 26 de abril, por la que se requiere a D. Tomás Donázar 
Zabal para legalización de obras en parcela de su titularidad en Urbanización 
Kanpondoa nº 46 de Aoiz. 
 
13º.- RAL Nº 62/2017 de 26 de abril, por la que se requiere a D. Francisco Miqueo 
Lopetegui para legalización de obras en parcela de su titularidad en C/Conde Barraute 
nº 20 de Aoiz. 
 
14º.- RAL Nº 63/2017 de 27 de abril, por la que se concede licencia de obras a D. 
Juan Jesús Leache Goñi para las de “Reforma de cocina y baño y sustitución de 
carpintería exterior” en C/Landakoabide, nº 1, 2º-Izda. de Aoiz. 
 
15º.- RAL Nº 64/2017 de 27 de abril, por la que se concede licencia de obras a D. 
Miguel Imízcoz Goñi para las de “Pavimentación de patio en vivienda” en Urbanización 
La Harinera, nº 35 de Aoiz. 
 
16º.- RAL Nº 65/2017 de 27 de abril, por la que se concede licencia de obras a Dª 
Pilar Avelino Erdozain para las de “Sustitución de ventanas en vivienda” en C/Irigai 
Auzoa, nº 1, 3º-C de Aoiz. 
 
17º.- RAL Nº 66/2017 de 27 de abril, por la que se requiere a Dª María Angeles 
Germán Almorín para la presentación de documentación complementaria referente al 
expediente de solicitud de licencia de obras para las de “Construcción de solera en 
jardín” en C/Olaberrizokoa, nº 16 de Aoiz. 
 
3.- INFORMES DE LAS DISTINTAS AREAS. 
 

Por el Sr. Alcalde Presidente, D. Unai Lako Goñi, se hace constar que no 
habiendo en el Pleno representantes del grupo municipal Partido Socialista de Navarra 
(PSN) y habiendo asistido unicamente los miembros del grupo municipal EHBildu que 
conforma el equipo de gobierno y que representan las diferentes áreas 
correspondientes con cada una de las concejalías y conociendo los asuntos de cada 
área por ser tratados en las reuniones semanales del grupo municipal, no procede dar 
cuenta de los informes de área quedando cada Concejal/a a disposición de los/as 
representantes del grupo municipal Partido Socialista de Navarra (PSN) para cuanto 
pudieran interesar en cada área. 
 
4.-  COMUNICACIONES: 
 
- Resolución 1117/2017 de 24 de abril, de la Directora Gerente del Servicio 
Navarro de Empleo – Nafar Lansare, por la que se concede y abona una 
subvención a la entidad Ayuntamiento de Aoiz por la contratación de personas 
desempleadas para la realización de obras y servicios de interés general o 
social. 

 
- Resolución 1089/2017 de fecha 25/04/2017 del Tribunal Administrativo de 
Navarra por la que se declara el archivo de las actuaciones seguidas en el 
recurso de alzada número 16-02927 interpuesto por D. Miguel Angel Iriarte Velaz 
y Dª María Nieves Beroiz Usoz sobre solicitud de abono de cantidades derivadas 
de expediente de expropiación forzosa de fincas, por haber desaparecido el 
objeto litigioso y se desestima el recurso en cuanto a las cantidades reclamadas 
derivadas de los acuerdos del Jurado de Expropiación de Navarra, por haber 
sido satisfechas con anterioridad a la interposición del recurso.  

 



 
 
- Resolución 125/2017, de 20 de abril, del Director General de Educación, por la 
que se autoriza y dispone el gasto para la financiación de la gestión de las 
Escuelas Infantiles de titularidad municipal en el curso 2016-2017 y se abona el 
importe previsto para el primer pago.  

 
- Resolución 155/2017, de 7 de abril, del Director General de Administración 
Local, por la que se aprueba la concesión y abono del importe a percibir por los 
Ayuntamientos de Navarra por abono a los cargos electos correspondiente al 
ejercicio 2017. 

 
- Acuerdo del Ayuntamiento del Valle de Lónguida de 05/04/2017 por el que se 
solicita su inclusión en la zona mixta a efectos lingüísticos. 

 
5.- ACUERDOS QUE PROCEDAN EN RELACIÓN CON EL INFORME DE 
ALEGACIONES MUNICIPAL RELATIVO AL EXPEDIENTE DE RECURSO DE 
ALZADA Nº 17-00004 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NAVARRA 
INTERPUESTO POR D. RUBÉN VALENCIA LABIANO FRENTE A NOTIFICACIÓN 
DE LA ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE AOIZ DE FECHA 22/12/2016 SOBRE 
ANULACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE 
CONCURSO OPOSICIÓN DE UNA PLAZA LABORAL TEMPORAL DE OFICIAL 
NIVEL C CON DESTINO AL SERVICIO DE AGUA Y ESTACIÓN POTABILIZADORA. 
 

Por la Secretaria del Tribunal Administrativo de Navarra, en escrito que tuvo 
fecha de entrada el día 7 de febrero de 2017, da cuenta de que, a instancia de D. 
Rubén Valencia Labiano ha sido interpuesto recurso de alzada, procedimiento al que 
se ha asignado el número 17-00004, interpuesto a instancia de D. Rubén Valencia 
Labiano contra notificación de la alcaldía de fecha 22/12/2016, sobre anulación de la 
convocatoria para la provisión mediante concurso-oposición de una plaza laboral 
temporal de oficial nivel C con destino al servicio de agua y estación potabilizadora, 
solicitando la remisión del expediente administrativo y la práctica de los 
emplazamientos a los interesados, de conformidad con lo establecido en el artículo 
12.2 del Decreto Foral 173/1999, de 24 de mayo, Reglamento de desarrollo de la Ley 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, habiéndose verificado la 
remisión a dicho tribunal del expediente administrativo correspondiente y del informe 
municipal de alegaciones que debe ser aprobado por el órgano decisor del acuerdo o 
acto recurrido. 

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artículo 12.2 del 
Decreto Foral 173/1999, de 24 de mayo, Reglamento de desarrollo de la Ley 6/1990, 
de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, por unanimidad de los/as Sres./as 
Concejales/as presentes, SE ACUERDA: 

1º.- Aprobar el informe municipal de alegaciones emitido en relación con el 
recurso de alzada, procedimiento al que se ha asignado el número 17-00004, 
interpuesto a instancia de D. Rubén Valencia Labiano contra notificación de la 
alcaldía de fecha 22/12/2016, sobre anulación de la convocatoria para la provisión 
mediante concurso-oposición de una plaza laboral temporal de oficial nivel C con 
destino al servicio de agua y estación potabilizadora. 
 
2º.- Dar traslado del presente acuerdo al Tribunal Administrativo de Navarra a los 
efectos oportunos. 
 
 



 
 
6º.- ACUERDOS QUE PROCEDAN EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE 
NOMBRAMIENTO QUE ELEVA EL TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LA 
CONTRATACIÓN DE CUATRO TRABAJADORES/AS DE SERVICIOS MÚLTIPLES 
A TIEMPO COMPLETO AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AOIZ DURANTE 
CUATRO MESES Y AL AMPARO DE LA RESOLUCIÓN 3014/2016, DE 30 DE 
DICIEMBRE, DE LA DIRECTORA GERENTE DEL SERVICIO NAVARRO DE 
EMPLEO POR LA QUE SE REGULA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LAS 
ENTIDADES LOCALES DE NAVARRA POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS 
DESEMPLEADAS PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS 
GENERAL O SOCIAL.  
 

Visto acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Aoiz de fecha 05/04/2017por el 
que se aprueban las bases para la contratación de cuatro trabajadores/as de nivel D a 
tiempo completo para la prestación del servicio de peones con destino a la ejecución 
de trabajos varios en Aoiz en el ámbito de la RESOLUCIÓN 3014/2016, DE 30 DE 
DICIEMBRE, DE LA DIRECTORA GERENTE DEL SERVICIO NAVARRO DE 
EMPLEO, POR LA QUE SE REGULA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LAS 
ENTIDADES LOCALES POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS 
PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y 
SOCIAL, todo ello dentro del proyecto “Memoria Valorada para la ejecución de trabajos 
varios en Aoiz” presentada por el Arquitecto Técnico D. Joaquín Allo Eleta de fecha 
01/04/2017 (Base 6.2.b), e igualmente, acuerdo pleno del Ayuntamiento adoptado de 
fecha 05/04/2017 por el que se aprueba la memoria valorada indicada. 
 

Igualmente, propuesta que traslada el Tribunal calificador del concurso-
oposición convocado,  habiendo resultado los aspirantes con mejor puntuación de 
las/los presentadas/os D. Patxi Cía Goñi (1º), D. Tomás Abajo Hernández (2º), D. 
Miguel Angel Beroiz Goñi (3º) y D. David Goñi Germán y D. Carlos Calvente Jiménez 
(4º), los dos últimos bajo idéntica puntuación, no estableciéndose en las bases de la 
convocatoria sistema de desempate y resultando que la la convocatoria de 
subvenciones regulada en la Resolución 3014/2016, de 30 de diciembre, otorga por 
índice de población al municipio de Aoiz la posibilidad de contratar hasta ocho 
trabajadores/as y restando uno para completar dicho cupo, habiéndose recabado el 
informe verbal del área de servicios múltiples en relación con la conveniencia de 
contratar una persona más bajo la presente prueba selectiva y siendo favorable, 
estando todos/as los/as concejales/as conformes. 
 

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

 
1º.- Nombrar a D. Patxi Cía Goñi (1º), D. Tomás Abajo Hernández (2º), D. Miguel 
Angel Beroiz Goñi (3º) y D. David Goñi Germán y D. Carlos Calvente Jiménez (4º), 
trabajadores temporales de nivel D a tiempo completo para la prestación del 
servicio de peones con destino a la ejecución de trabajos varios en Aoiz. 

 
2º.- Dar traslado del presente acuerdo a los designados, al resto de aspirantes 
presentados, así como, al Servicio Navarro de Empleo, publicando el presente 
acuerdo en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 
 
 
 
 



 
 
 
 
7º.- ACUERDOS QUE PROCEDAN EN RELACIÓN CON LA APROBACIÓN DEL 
ROLDE DE LA CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL URBANA Y RÚSTICA 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2017. 
 

Visto el Rolde de la Contribución territorial urbana y rústica correspondiente al 
primer semestre de 2017 y que asciende en total a la cantidad de 164.204,78 euros 
(163.394,77 euros correspondientes a la Contribución territorial urbana y 810,01 euros 
correspondientes a la Contribución territorial rústica), proponiéndose como período de 
pago voluntario desde la fecha del 3 de mayo de 2017 hasta la fecha del 1 de junio de 
2017, por unanimidad de los/as Sres./as Concejales/as presentes, SE ACUERDA: 

 
 A).- Aprobar el Rolde del impuesto de contribución territorial urbana y 
rústica correspondiente al primer semestre de 2017. 
 
 B).- Señalar como período de pago voluntario desde la fecha del 3 de mayo 
de 2017 hasta la fecha del 1 de junio de 2017. 
 
8.- ACUERDOS QUE PROCEDAN EN RELACIÓN CON LA APROBACIÓN DE 
BASES DEL XII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA VILLA DE AOIZ. 
 

Vistas las bases para la convocatoria del XII Certamen de Fotografia Villa de 
Aoiz para la promoción de actividades artísticas y dar a conocer la Villa de Aoiz, por 
unanimidad de los/as Sres./as Concejales/as presentes, SE ACUERDA: 

 
Único.- Aprobar las bases de la convocatoria del XII Certamen de 

Fotografia Villa de Aoiz.  
 
9.- ACUERDOS QUE PROCEDAN EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN DE 
CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES A 
ASOCIACIONES SOCIO-CULTURALES DE AOIZ 2017. 
 

Visto acuerdo plenario de fecha 01/02/2017 de aprobación de las bases de 
la convocatoria de ayudas, subvenciones y convenios dirigidas al fomento de la 
actividad de las asociaciones socio-culturales de Aoiz durante el año 2017, establecida 
con la finalidad de contribuir al funcionamiento de las entidades sin ánimo de lucro y/o 
asociaciones socioculturales locales, e igualmente, apoyar económicamente el 
desarrollo de proyectos culturales de las entidades sin ánimo de lucro y/o asociaciones 
socio-culturales locales, así como, acta de resolución de concesión de ayudas para la 
realización de actividades culturales a asociaciones socio-culturales de Aoiz 
correspondiente a la convocatoria del ejercicio de 2017 que remite la Comisión Técnica 
del Ayuntamiento de Aoiz propuesta de resolución relativa de ayudas, por unanimidad 
de los/as Sres./as Concejales/as presentes, SE ACUERDA: 

 
ÚNICO.- Aprobar la propuesta resolución de ayudas, subvenciones y 

convenios dirigidas al fomento de la actividad de las asociaciones socio-
culturales de Aoiz durante el año 2017 que presenta la comisión técnica del 
Ayuntamiento de Aoiz. 
 
 
 



 
 
10.- ACUERDOS QUE PROCEDEN EN RELACIÓN CON LA APROBACIÓN DEL 
PROGRAMA DE ACTOS CORRESPONDIENTE A LA FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO 
2017. 
 

Visto el Programa de Actos correspondientes a la festividad de San Isidro 2017 
que presenta la Concejalía de Cultura y festejos, que se celebrará el próximo día 11, 
12, 13, 14 y 15 de mayo. 

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

presentes, SE ACUERDA: 
 

ÚNICO.- Aprobar el programa del Programa de Actos correspondientes a la 
festividad de San Isidro 2017, que incluirá procesión y misa en honor a San 
Isidro, actividades de bailes, gigantes, gaiteros, txaranga, toricos de fuego, 
partidos de pelota, conciertos, cena popular, etc. 
 
11º.- ACUERDOS QUE PROCEDAN EN RELACIÓN CON LAS TASAS DE LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS. 
 

Vista propuesta de tasas que presenta el Consejo de Administración de la 
empresa pública municipal “Kanpondoa, S.L.U.” para 2017, por unanimidad de 
los/as Sres./as Concejales/as presentes, SE ACUERDA: 

 
 ÚNICO.- Aprobar la propuesta de tasas de verano que presenta el 
Consejo de Administración de la empresa pública municipal “Kanpondoa, 
S.L.U.” para 2017. 
 
 
12.- 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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