
 
 
 
 
 
 
 
                 ORDINARIA 

 
DIA 5 DE ABRIL DE 2017 

 
En Aoiz a cinco de abril 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 1 de marzo de 2017, y 
extraordinaria de 29 de marzo de 2017.  
 
2.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA.- Se han aprobado las siguientes 
Resoluciones de la Alcaldía:  
 
1º.- RAL Nº 22/2017 de 2 de marzo, por la que se requiere a D. Francisco Jaso 
Salvador Zapatería para la presentación de documentación complementaria en relación 
con el expediente de licencia de obras para las de “Construcción de bajera adosada a 
vivienda” en C/Urbanización La Harinera, nº 90 de Aoiz. 
 
2º.- RAL Nº 23/2017 de 2 de marzo, por la que se concede licencia de obras a D. 
Alejandro Alzórriz Clavería para las de “Reforma de cocina y baño y sustitución de 
ventanas” en Calle Irigai Auzoa, nº 13, 2º-Dcha., de Aoiz. 
 



 
 
 
3º.- Nº 24/2017 de 3 de marzo, por la que se incorporan al Catastro municipal los 
valores de bienes inmuebles aprobados conforme al artículo 21.8 de la Ley Foral 
12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros 
de Navarra. 
 
4º.- RAL Nº 25/2017 de 6 de marzo, por la que se concede licencia de obras a D. 
Francisco Jaso Zapatería para las de “Sustitución de bañera por ducha” en 
C/Urbanización La Harinera, nº 90 de Aoiz. 
 
5º.- RAL Nº 26/2017 de 6 de marzo, por la que se concede licencia de obras a D. Félix 
Ugalde Redondo para las de “Sustitución de ventanas” en Urbanización San Joaquín 
nº 30 de Aoiz. 
 
6º.- RAL Nº 27/2017 de 6 de marzo, por la que se concede licencia de obras a la 
Comunidad de Propietarios de la Agrupación San Miguel nº 3 de Aoiz para las de 
“Protección albardillas de cubierta” en Agrupación San Miguel nº 3 de Aoiz. 
 
7º.- RAL Nº 28/2017 de 8 de marzo, por la que se concede licencia de obras a D. Luis 
Cadenas González para las de “Reforma integral de baño” en Calle Conde Barraute nº 
16, 2º-D de Aoiz. 
 
8º.- RAL Nº 29/2017 de 8 de marzo, por la que se concede licencia de obras a Dª 
Yolanda Lera Tostón para las de “Colocación vending 24 horas en farmacia” en 
C/Domingo Elizondo nº 4 de Aoiz. 
 
9º.- RAL Nº 30/2017 de 8 de marzo, por la que se declara la afección de la finca nave 
industrial titularidad de la mercantil “Bacalidad, S.L.” al pago del impuesto sobre la 
contribución territorial urbana, de conformidad con lo establecido en el artículo 142 de 
la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra.  
 
10º.- RAL Nº 31/2017 de 8 de marzo, por la que se requiere a la mercantil 
“Alquilabalat, S.L.” documentación complementaria en relación con el expediente de 
legalización de instalación de “Cabina horno de pintura” en el polígono industrial C/B, 
nº 9 de Aoiz. 
 
11º.- RAL Nº 32/2017 de 8 de marzo, por la que se declara la afección de la finca 
nave industrial titularidad de la mercantil “Bacalidad, S.L.” al pago del impuesto sobre la 
contribución territorial urbana, de conformidad con lo establecido en el artículo 142 de 
la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra.  
 
12º.- RAL Nº 33/2017 de 9 de marzo, por la que se requiere a la mercantil 
“Buildingcenter, S.A.U.” para la realización de los trabajos y actuaciones de reposición 
y conservación necesarios para el correcto mantenimiento en las debidas condiciones 
de seguridad y salubridad de las parcelas de su titularidad en Urbanización La Harinera 
nº 39 y 40 de Aoiz. 
 
13º.- RAL Nº 34/2017 de 9 de marzo, por la que se ordena la ejecución de las obras 
de prevención necesarias sobre el elemento edificatorio correspondiente con la Calle 
La Plaza nº 3 de Aoiz. 
 
 



 
 
14º.- RAL Nº 35/2017 de 13 de marzo, por la que se concede licencia de obras 
condicionada a D. Pedro José Ventura Aristu para las de “Sujeción de vallado del límite 
de finca con la zona de instalaciones deportivas” en Urbanización Irigai, nº 7 de Aoiz. 
 
15º.- RAL Nº 36/2017 de 13 de marzo, por la que se concede licencia de obras a Dª 
Raquel Vergara Lusarreta para las de “Sustitución de caldera” en C/Camino de Untzea, 
nº 20 de Aoiz. 
 
16º.- RAL Nº 37/2017 de 16 de marzo, por la que se ordena la ejecución de las obras 
de prevención necesarias sobre el elemento edificatorio correspondiente con la Calle 
Virreyna nº 6 de Aoiz. 
 
17º.- RAL Nº 38/2017 de 23 de marzo, por la que se concede a Dª Laida Otero García 
la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. 
 
18º.- RAL Nº 39/2017 de 23 de marzo, por la que se concede a la mercantil “Latasa 
Hermanos Jangarria, S.L.” autorización para carga y descarga en espacio restringido 
de lunes a viernes de 7:00 a 9:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas y en relación con los 
vehiculos con matrícula 2877HZK y Kangoo 6299GPH. 
 
19º.- RAL Nº 40/2017 de 24 de marzo, por la que se concede licencia de actividad 
clasificada y obras a la mercantil “Alcalá Industrial, S.A.U.” y correspondiente a 
habilitación de nave industrial y actividades clasificadas en polígono industrial de Aoiz.  
 
20º.- RAL Nº 41/2017 de 24 de marzo, por la que se concede a la mercantil 
“Azaramendi, S.L.” licencia de obras para las de “Estufa de pelets y chimenea” en 
C/Virreyna, nº 2 de Aoiz. 
 
21º.- RAL Nº 42/2017 de 27 de marzo, por la que se requiere a D. Iñaki Auza 
Echeverría para legalización de obras de sustitución de carpintería exterior en parcela 
de su titularidad en Urbanización Olaberrizokoa nº 2 de Aoiz. 
 
22º.- RAL Nº 43/2017 de 27 de marzo, por la que se requiere a D. Duarte Dos Anjos 
Afonso para legalización de obras de sustitución de carpintería exterior en parcela de 
su titularidad en Urbanización Olaberrizokoa nº 9 de Aoiz. 
 
23º.- RAL Nº 44/2017 de 27 de marzo, por la que se requiere a D. Daniel Sáez Bea y 
Dª Gabriela López Navarrete para legalización de obras de sustitución de carpintería 
exterior en parcela de su titularidad en Urbanización Olaberrizokoa nº 14 de Aoiz. 
 
24º.- RAL Nº 45/2017 de 27 de marzo, por la que se requiere a D. Miguel Angel Bueno 
Adot para legalización de obras de sustitución de carpintería exterior en parcela de su 
titularidad en Urbanización Olaberrizokoa nº 3 de Aoiz. 
 
25º.- RAL Nº 47/2017 de 27 de marzo, por la que se requiere a Dª Sandra Bárcenas 
Muñoz para la presentación de documentación complementaria en relación con el 
expediente de solicitud de alta en el padrón municipal de habitantes. 
 
26º.- RAL Nº 48/2017 de 30 de marzo, por la que se concede licencia de obras a D. 
Francisco Javier Jaso Zapatería para las de “Bajera adosada a casa” en 
C/Urbanización La Harinera, nº 90 de Aoiz. 



 
 
27º.- RAL Nº 49/2017 de 30 de marzo, por la que se concede a D. Ibai Cia Goñi la 
ayuda económica de las contempladas en la Ordenanza reguladora de las ayudas 
municipales a las familias con miembros que realicen estudios de carácter reglado en 
la escuela municipal de música de Aoiz. 
 
3.- INFORMES DE LAS DISTINTAS AREAS. 
 

Por la Concejala Aitziber Ugalde Martxueta, se informa en relación con la 
convocatoria de reunión el día 07/04/2017 para jóvenes en relación con las actividades 
de 2017. 

 
Por el Concejal D. Javier Ayanz Otano, se informa sobre la señalización del 

parque biosaludable para mayores. 
 
Por la Concejala Dª Sandra Sánchez Itxaso se informa en relación con la 

celebración de la korrika txiki organizada por el Colegio Público San Miguel. 
 
Por la Concejala Dª Txaro Mina López se informa en relación con la celebración 

del día del árbol el próximo 18/04/2017 procediéndose a la plantación de especies en 
el Parque de la Memoria junto al frontón, así como, en relación con la exposición de 
anfibios y reptiles.  
 
4.-  COMUNICACIONES: 
 
- Resolución 132/2017 de 9 de marzo, de la Directora General de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio por la que se resuelve la convocatoria de ayudas a 
actividades forestales promovidas por entidades locales y agentes privados.  

 
5.- ACUERDOS QUE PROCEDAN EN RELACIÓN CON EL CONVENIO ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE AOIZ Y EL COLECTIVO SAREAN PARA LA CESIÓN 
GRATUITA DEL INMUEBLE CASA DE CAMINEROS, CON EL FIN DE DESTINARLO 
A FINES DE UTILIDAD PÚBLICA O INTERÉS SOCIAL.  
 
  Vista la Carta de Aalborg como marco de trabajo de las ciudades europeas para 
lograr la sostenibilidad, firmada y ratificada por el Ayuntamiento de Aoiz como 
población preocupada por su desarrollo sostenible, y como punto de partida para la 
implementación de la Agenda 21 Local, en el ámbito del 9º Compromiso de Aalborg de 
Igualdad y Justicia Social, y con la finalidad de promover y proteger la salud y el 
bienestar de nuestra ciudadanía y a asegurar comunidades integradoras y solidarias.  
 
  En ese sentido, el interés del Ayuntamiento de Aoiz de crear un espacio social 
denominado “Gizartetxea”, como espacio social con dos espacios diferenciados, uno, 
con la finalidad de que colectivos sociales lleven a cabo actividades relacionadas con 
el ámbito de la justicia social; colectivos fundamentalmente vinculados a la vida social 
del municipio y que trabajen de forma altruista con fines sociales, y otro, con la de crear 
un servicio de conciliación de jubiloteka, también llamadas aulas de respiro, siendo que 
ambos se van a implantar en la planta baja y segunda de la Casa de Camineros nº 5 
de Aoiz, titularidad del Servicio de Patrimonio del Gobierno de Navarra, cedida con 
carácter gratuita al Ayuntamiento de Aoiz mediante Resolución 143/2016, de 28 de 
abril, de la Directora General del Presupuesto, y el objetivo de destinar dicho local para 
fines sociales.  
 



 Igualmente, la Asociación Sarean Agoitz, fundada en el municipio y cuya 
finalidad es la de promover la movilización social, la participación y presencia de las 
mujeres en la vida social, la promoción de un espacio de encuentro para trabajar en 
torno a la realidad social de la localidad abierto, para el voluntariado, cubrir las 
necesidades básicas de la población en alimentación, ropa, calzado, impulsar otras 
maneras de intercambio como el trueque y fomentar el consumo responsable, 
coincidente con los objetivos del trabajo que el Ayuntamiento de Aoiz quiere 
promocionar desde Gizartetxea en el ámbito de la justicia social.  
 

 En virtud de lo expuesto, por unanimidad de los/as Concejales/as, SE 
ACUERDA: 
 
1º.- Ceder una sala en el primer piso y uno de los baños de la planta baja (baño 
exterior) en el edificio Casa de Camineros nº 5 de Aoiz, titularidad del Servicio de 
Patrimonio del Gobierno de Navarra, cedido con carácter gratuita al 
Ayuntamiento de Aoiz mediante Resolución 143/2016, de 28 de abril, de la 
Directora General del Presupuesto, y con el objetivo de destinar dicho local para 
fines sociales. 
 
2º.- Dar traslado del presente acuerdo a , la Asociación Sarean Agoitz a los 
efectos oportunos. 
 
6.- ACUERDOS QUE PROCEDAN EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE  
RECUPERACIÓN DEL CAMINO NATURAL DEL TREN IRATI COMPROMISOS DE 
DISPONIBILIDAD DE TERRENOS, MANTENIMIENTO Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL, PREVIOS, REQUERIDOS POR EL MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN PARA SU FINANCIACIÓN Y 
EJECUCIÓN. 
 La recuperación del Camino Natural del Tren Irati es un proyecto estratégico 
para la vertebración y el desarrollo territorial del prepirineo navarro, tal y como lo puso 
de manifiesto en su día el Plan de Bicicleta, los planes de desarrollo de producto 
turístico comarcales, las estrategias de ordenación territorial aprobados por el Gobierno 
de Navarra y los propios ayuntamientos afectados por dicha vía histórica. 
 Los Ayuntamientos de Aoiz, Lizoain-Arriasgoiti, Urroz Villa, Lónguida, Urraúl 
Bajo, Lumbier, Liédena, Valle de Egüés y Sangüesa/Zangoza tienen por objetivo 
recuperar el antiguo trazado del tren Irati como itinerario integrado en el Camino 
Natural de la Vertiente Sur del Pirineo. 

Por Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 11 de junio de 2015, se aprobó el 
Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal de la “Vía Verde del Irati”, tramo Valle 
de Egüés-Sangüesa, promovido por los Ayuntamientos citados. Este acuerdo -  
publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 123 de 26 de junio - declaró la 
utilidad pública e interés social del Proyecto Sectorial, así como la urgencia a efectos 
expropiatorios. 

Mediante Orden Foral  96/2015, de 19 de noviembre del Consejero de 
Desarrollo Económico,  se inició el procedimiento expropiatorio de los bienes y 
derechos afectados por el “Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal de la “Vía 
Verde del Irati”, tramo Valle de Egüés-Sangüesa, promovido por los Ayuntamientos de 
Sangüesa, Liédena, Lumbier, Urraúl Bajo, Lónguida, Aoiz, Lizoáin, Urroz Villa y Egüés; 
se sometió a información pública la relación de bienes y derechos afectados y se 
declaró  a los Ayuntamientos citados, beneficiarios de la expropiación de los terrenos 
ubicados en sus respectivos términos municipales. Por Orden Foral 8/2016 de 26 de 
enero del Consejero de Desarrollo Económico,  se resolvió la fase de información 
pública y se aprobó definitivamente la relación de bienes y derechos afectados. 



 

Para la ejecución de la actuación, se ha incorporado al expediente el  “Proyecto 
Camino Natural del Tren Irati” de fecha febrero de 2017 redactado y firmado por el 
técnico D. Sergio Perez García. 

Finalizado el expediente de expropiación forzosa y conforme a la condición de 
beneficiarios de dicha expropiación que se otorga a los Ayuntamientos promotores, 
todos  los terrenos necesarios para la ejecución del Proyecto son  propiedad de los 
municipios promotores, están  afectos al uso público ecorrecreativo del citado proyecto 
y  se encuentran disponibles, tal y como resulta de las Actas  Definitivas de Ocupación 
y acredita el documento expedido por el Negociado de Afecciones y Valoraciones del 
Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra que se incorpora 
como Anexo a este acuerdo. 

Para la financiación y ejecución de este Proyecto - además de las disposiciones 
urbanísticas, proyecto y propiedad – el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente (MAPAMA) requiere la aprobación por los municipios vinculados al 
proyecto, de los compromisos previos de disponibilidad de los terrenos, de 
responsabilidad patrimonial y de mantenimiento. 

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

1.-. Manifestar que este Ayuntamiento de Aoiz dispone de  todos los 
terrenos  necesarios para la ejecución de las obras del “Camino Natural del Tren 
Irati” en el término municipal de Aoiz conforme al Proyecto de fecha febrero de 
2017 firmado por su redactor D. Sergio Perez García, ya que los mismos son de 
propiedad municipal, se cede su uso a su habilitación como Camino Natural y al 
posterior uso público ecorrecreativo del mismo y se encuentran disponibles,  tal 
y como resulta de las Actas  Definitivas de Ocupación obrantes en el expediente 
y se acredita en el documento expedido por el Negociado de Afecciones y 
Valoraciones del Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de 
Navarra que se incorpora como Anexo a este acuerdo. 
2.- Asumir en su condición de promotor los compromisos de mantenimiento y 
colaboración, en el tramo del Camino que discurre por el término municipal de 
Aoiz en los siguientes términos:  

- Efectuar el mantenimiento de las obras del Camino Natural del Irati, según se 
describe en el Cuaderno de Mantenimiento que forma parte de la Memoria del 
Proyecto de fecha febrero de 2017 firmado por su redactor D Sergio Pérez 
García. 

- Reponer la señalización de acuerdo al Manual de Señalización y Elementos 
Auxiliares de Caminos Naturales del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente. 

- Realizar cuantas acciones le sean posibles en orden a promover el 
conocimiento y uso de dicho Camino Natural comunicándolo al Ministerio, 
con la debida antelación a fin de que este pueda asistir si lo considerase 
conveniente 

- Utilizar siempre el logotipo del Programa de Caminos Naturales en los 
folletos o documentos que genere. 

- Colaborar en las acciones de promoción que se realicen desde el propio 
Ministerio. 



- Regular el tráfico motorizado limitándolo al estrictamente necesario para el 
mantenimiento, situaciones de emergencia o el acceso insustituible a fincas 
colindantes (prohibición de paso excepto para vehículos autorizados), 
derivando el resto del tráfico a viales alternativos. 

Todo ello a partir del momento de la entrega formal de las obras al Promotor para 
su uso público, por parte del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente, acto que tendrá lugar una vez efectuada la Recepción Oficial de 
las obras. 

3.- Asumir en su condición de promotor, el compromiso de adquirir la 
responsabilidad patrimonial y extracontractual ante la eventualidad de cualquier 
hipotético daño o siniestro producido en los terrenos y/o bienes inmuebles 
integrantes del Camino natural del Irati o vinculados a él o que, puedan 
originarse en las propiedades limítrofes, usuarios o personas situadas en las 
cercanías por causas imputables al mismo, en el tramo del Camino que discurre 
por el término municipal de Aoiz, todo ello a partir del momento de la entrega 
formal de las obras al Promotor para su uso público, por parte del Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, acto que tendrá lugar una 
vez efectuada la Recepción Oficial de las obras. 

4.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma, junto a los representantes del resto de 
Ayuntamientos promotores, del  “Acuerdo conjunto de compromisos en relación 
al Proyecto de recuperación del Camino Natural del Tren Irati”, en el que se 
recogen los compromisos señalados en los apartados anteriores, conforme al 
documento obrante en el expediente. 
 
7.- ACUERDOS QUE PROCEDAN EN RELACIÓN CON LA APROBACIÓN DE LAS 
BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE CUATRO TRABAJADORES/AS DE 
SERVICIOS MÚLTIPLES A TIEMPO COMPLETO AL SERVICIO DEL 
AYUNTAMIENTO DE AOIZ DURANTE CUATRO MESES DEL 16/05/2017 AL 
16/09/2017 Y AL AMPARO 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.  
 

 Vista 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 
(B.O.N. Nº 11 de 17/01/2017), e igualmente, Memoria Técnica presentada por el 
Arquitecto asesor del Ayuntamiento D. Joaquín Allo Eleta de fecha abril de 2017 para 
la realización de trabajos de mantenimiento, reparación y conservación de 
infraestructuras municipales, siendo necesaria la contratación de cuatro 
trabajadores/as de nivel D a tiempo completo durante cuatro meses con destino a la 
ejecución de trabajos en el ámbito del área de servicios múltiples del Ayuntamiento, 
existiendo partida presupuestaria en los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de 
Aoiz aprobados, por unanimidad de los/as Concejales/as, SE ACUERDA: 
 
1º.- Aprobar la Memoria Técnica presentada por el Arquitecto asesor del 
Ayuntamiento D. Joaquín Allo Eleta de fecha abril de 2017 para la realización de 
trabajos de mantenimiento, reparación y conservación de infraestructuras 
municipales. 



 
2º.- Aprobar las bases para la contratación de cuatro trabajadores/as al servicio 
del Ayuntamiento de Aoiz y para la prestación de trabajos varios de servicios 
múltiples con Nivel D a tiempo completo durante cuatro meses. 
 
3º.- Dar traslado del presente acuerdo y de las bases para la contratación al 
servicio del Ayuntamiento de Aoiz al Servicio Navarro de Empleo. 
 
8.- ACUERDOS QUE PROCEDAN EN RELACIÓN CON LA CONCESIÓN DE 
AYUDAS A GRUPOS CULTURALES.  
 

Visto acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Aoiz de fecha 01/02/2017 por el 
que se aprobaban 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 y con el objeto de 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. 

 
En dicho sentido, habida cuenta la imposibilidad material para proceder a la 

resolución de las ayudas y existiendo varias solicitudes siendo conveniente su debido 
estudio y valoración, SE ACUERDA: 

 
ÚNICO.- Dejar sobre la mesa para el próximo pleno ordinario 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 
presente la comisión técnica del Ayuntamiento de Aoiz. 
 
9.- ACUERDOS QUE PROCEDAN EN RELACIÓN CON LAS CIFRAS DE 
POBLACIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES DE AOIZ. 
 

Vistas las cifras de población del Padrón de Habitantes de Aoiz a fecha 
01/01/2017 y que refleja las altas y bajas producidas reflejadas en los resúmenes 
numéricos incorporados en el expediente de su razón y en el período 01/01/2016 y 
01/01/2017 y según se deduce de las alteraciones introducidas en el Padrón Municipal 
de Habitantes como consecuencia de las resoluciones dictadas por la Alcaldía e 
inscritas en el Libro correspondiente, de conformidad con lo prevenido en el apartado 
IV de la Resolución de 25 de octubre de 2005, de la Presidenta del Instituto Nacional 
de Estadística y del Director General de Cooperación Local por la que se dictan 
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la revisión anual del Padrón 
municipal y sobre el procedimiento de obtención de la propuesta de cifras oficiales de 
población (B.O.E. 23/11/2005), por unanimidad de los/as Concejales/as, SE 
ACUERDA: 

 
1º.- Aprobar las cifras de población del Padrón de Habitantes de Aoiz a fecha 
01/01/2017. 

 
2º.- Dar traslado del presente acuerdo al Instituto Nacional de Estadística junto 
con la copia del padrón municipal de habitantes a fecha 01/01/2017 a los efectos 
oportunos. 



 
10.- ACUERDOS QUE PROCEDAN EN RELACIÓN CON LA APROBACIÓN DEL 
ROLDE DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017. 
 

Visto el rolde del servicio de agua correspondiente al primer trimestre de 2017 
por importe de 44.482,36 euros, por unanimidad de los/as Concejales/as, SE 
ACUERDA: 

1º.- Aprobar el Rolde del servicio de agua correspondiente al primer 
trimestre de 2017 por importe de 44.482,36 euros.  

2º.- Señalar como período de pago voluntario desde la fecha del 5 de 
abril de 2017 hasta la fecha del 1 de mayo de 2017.  
 
11.- ACUERDOS QUE PROCEDAN EN RELACIÓN CON EL CONVENIO 
DEPORTIVO CON LA ENTIDAD FUNDACIÓN REMONTE. 
 

 Visto convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Aoiz y la Fundación 
Euskal Jai Berri y cuyo objeto es apoyar la celebración del festival de remonte y la 
labor de formación de la FUNDACIÓN REMONTE EUSKAL JAI BERRI, por 
unanimidad de los/as Concejales/as, SE ACUERDA: 
 
1º- Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Aoiz y la 
Fundación Euskal Jai Berri para la celebración del festival de remonte y la labor 
de formación de la Fundación Remonte Euskal Jai Berri. 
 
2º.- Dar traslado del presente acuerdo a la Fundación Euskal Jai Berri a los 
efectos oportunos. 
 
12.- ACUERDOS QUE PROCEDAN EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN DE 
AYUDAS A ENTIDADES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO (UMAFY Y APYMA) 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2017. 
 

Vista propuesta de ayudas en el ámbito educativo a favor de la Asociación de 
Padres y Madres (APYMA) del Colegio Público San Miguel de Aoiz (500,00 euros) y la 
Universidad de Mayores Francisco Yndurain (UMAFY) (2.500,00 euros) 
correspondiente al ejercicio de 2017, por unanimidad de los Sres./as Corporativos/as, 
SE ACUERDA: 
 
1º.- Aprobar la resolución de concesión de ayudas económicas en el ámbito 
educativo a favor de la Asociación de Padres y Madres (APYMA) del Colegio 
Público San Miguel de Aoiz (500,00 euros) y la Universidad de Mayores Francisco 
Yndurain (UMAFY) (2.500,00 euros) correspondiente al ejercicio de 2017. 
 
2º.- Dar traslado del presente acuerdo a la Asociación de Padres y Madres 
(APYMA) y la Universidad de Mayores Francisco Yndurain (UMAFY). 
 
13.- ACUERDOS QUE PROCEDAN EN RELACIÓN CON LAS CONVOCATORIAS 
DE AYUDAS Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN EL ÁREA DE EUSKERA.  
 
 Vistas propuestas de convocatoria de ayudas económicas para el aprendizaje 
del euskera, así como, para entidades que trabajen en la normalización del euskera 
correspondiente al ejercicio de 2017 que traslada el área de euskera y que ser 
realizarán con cargo a la partida presupuestaria.- Subvención fomento del euskera. 
 



Igualmente, vistas propuestas de acuerdo de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Aoiz y la entidades Irati Elkartea para la extensión de las emisiones 
de la emisora Irati Irratia y su captación a través de internet, la entidad Kontseilua para 
el asesoramiento en materia de normalización en el ámbito del euskera, así como, 
Euskalerria Irratia y para la inclusión en su programación noticias e informaciones 
relacionadas con Aoiz. 

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

ACUERDA: 
 

1º.- Aprobar la convocatoria de ayudas económicas para el aprendizaje del 
euskera y para entidades que trabajen en la normalización del euskera 
correspondiente al ejercicio de 2017. 
 
2º.- Aprobar las propuestas de acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Aoiz y las entidades Irati Elkartea, Kontseilua y Euskalerria Irratia. 
 
2º-Dar traslado del presente acuerdo a las entidades Irati Elkartea, Kontseilua y 
Euskalerria Irratia. 
 
3º.- Facultar al Alcalde Presidente del Ayuntamiento para la firma de los 
correspondientes convenios de colaboración. 
 
14.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 No se formulan. 
 

La Corporación municipal agradece la presencia durante el pleno de la 
Corporación txiki y les emplaza para la celebración de un pleno txiki en próximas fechas y 
con el fin de que sean trasladadas a la Corporación municipal las propuestas 
correspondientes. 

 
 
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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