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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE  

IZAGAONDOA, DE FECHA 19 DE  SEPTIEMBRE DE 2012 

 

ASISTENTES 
 
Alcaldesa:  
Dª Elsa Plano Urdaci  
 
Concejales Asociación Rural Izagaondoa 
 

D. Luis Fernando Ibáñez San Martín 
D. Alejandro cortés Jiménez  
D. Roberto Echarte Pulido  
 

Concejales Agrupación Independiente Izaga 
 

EXCUSA SU AUSENCIA: 
 
D. Javier Mugueta Guillén 
 

Secretario: 

D. Jorge Miguel Reta Pascal 

En Ardanaz a 19 de septiembre dos mil doce, siendo 
las DIEZ horas de la mañana, se reúnen en el Salón de 
Sesiones de la Casa Consistorial, los Sres. Concejales que al 
margen se expresan en sesión ORDINARIA, bajo la 
Presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dª ELSA PLANO URDACI, 
con asistencia de los Sres. Concejales anotados al margen y 
del Secretario del Ayuntamiento, D. Jorge Miguel Reta Pascal. 

La reunión se celebra previa convocatoria al efecto, 
efectuada con la antelación reglamentaria, dándose 
publicidad de la misma mediante la fijación de un ejemplar 
de la convocatoria y orden del día en el Tablón de Anuncios 
de esta Casa Consistorial. 

Abierto el acto por la Sra. Alcaldesa, se pasó a tratar 
el único asunto del orden del día, adoptándose el siguiente  
acuerdo. 

 

1.- Aprobación del Acta de las sesiones anteriores de fecha 20 de junio de 2012.- 

La Sra. Alcaldesa pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular 
alguna observación al acta de la sesión anterior de fecha 20 de junio de 2012 que ha sido 
distribuida con la convocatoria y que ha sido previamente leída.  

No formulándose ninguna observación Se Acuerda su aprobación por unanimidad. 

2.- Dar cuenta de Resoluciones de la Alcaldía adoptadas desde la última sesión.- 

Se da cuenta de las Resoluciones adoptadas por la Alcaldía desde la anterior sesión, 
desde la nº 26 hasta la nº 33 cuyo resumen es el siguiente: 

RESOLUCION nº 26/2012, de 3 de Agosto de 2.012, de la  Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de  
Izagaondoa, Dª Elsa Plano Urdaci, por la que se autoriza a Medio Ambiente la realización de desbroces 
en el Facero de Izaga.- 

RESOLUCIÓN nº 27/2012, DE 7 DE AGOSTO DE 2.012, DE LA ALCALDESA PRESIDENTA DEL 
AYUNTAMIENTO DE IZAGAONDOA, por la que se concede licencia de 1ª utilización, a Sofía Pérez 
Ibiricu, para la vivienda realizada en la parcela 5 del polígono 19 en Idoate.-  

RESOLUCION nº 28/2012, de 13 de Agosto  de 2.012, de la  Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de  
Izagaondoa, Dª Elsa Plano Urdaci, por la que se concede licencia al Párroco de Ardanaz  para  arreglo 
goteras Sacristía de la Iglesia.-  
RESOLUCION nº 29/2012, de 14 de Agosto  de 2.012, de la  Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de 
Izagaondoa, Dª Elsa Plano Urdaci, por la que se establecen medidas excepcionales, con motivo de la 
sequía, y coste de los portes de agua a las diferentes localidades.-  

RESOLUCIÓN nº 30/2012, DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2.012, DE LA ALCALDESA PRESIDENTA DEL 
AYUNTAMIENTO DE IZAGAONDOA, por la que se concede a Ángel Mª Fernández Cardesa, una prórroga 
para arreglo tejado del pajar, sito en la parcela 7 del polígono 20, Lizarraga.- 

RESOLUCIÓN 31/2012, DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2.012, DE LA ALCALDESA PRESIDENTA DEL 
AYUNTAMIENTO DE IZAGAONDOA, por la que se concede licencia obra a David Pascual Remírez, para 
modificación de proyecto de ejecución de garaje en la parcela 201 del polígono 19 de Idoate. 
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RESOLUCIÓN nº 32/2012, de 13 de Septiembre  de 2.012, de la Alcaldesa del Ayuntamiento de 
Izagaondoa,  por la que se concede licencia de 1ª Ocupación a  D. Pedró Vigo Gimenez para una 
vivienda sita  en la  Calle San Martín nº 33, de Ardanaz. 

RESOLUCIÓN nº 33/2012, de 17 de Septiembre  de 2012, de la Alcaldesa del Ayuntamiento de 
Izagaondoa, por la que se concede  licencia de obras a D/ÑA. MUGUETA SOLA FLORENTINO 
BALDOMERO JOSE, para obras de RETAJAR BAJERA FRENTE A VIVIENDA Y TROZO DE PAJAR CON 
GOTERAS JUNTO AL PATIO DE LA VIVIENDA.- 

3.- Aprobación inicial de modificación de partidas presupuestarias del Presupuesto de 2012.- 

Se da cuenta de la propuesta de modificación de partidas presupuestarias del 
presupuesto de 2012.  

Se Acuerda por unanimidad aprobar inicialmente la modificación de dichas partidas 
presupuestarias del presupuesto de 2012, tal y como figuran en el expediente y exponer al 
público dichas modificaciones. 

4.- Aprobación de Plantilla Orgánica para 2013.- 

Se Acuerda por unanimidad aprobar inicialmente la Plantilla Orgánica de empleados 
del Ayuntamiento para el ejercicio de 2013, tal y como figura en el expediente. 

5.- Aprobación inicial del presupuesto ordinario para el ejercicio de 2013.- 

Se estudia el presupuesto municipal para el ejercicio de 2013. Se Acuerda por 
unanimidad de todos los Concejales de la Corporación la aprobación inicial del presupuesto 
para el ejercicio de 2013. Las tarifas y tasas, incluidas las de Nasursa se dejan para aprobar en la 
próxima sesión. 

6.- Apertura de ofertas y adjudicación Concurso para la contratación trabajos notificaciones, 
bandos, anuncios, etc. del Valle- 

Se procede a la apertura de la única plica presentada en el Concurso para adjudicación 
de los trabajos de notificaciones, convocatorias, etc.  

Abiertos el sobre, resultan ser el siguiente: 

- De Dª Raquel Gorraiz Olangua, quien se compromete a realizar los trabajos por 1.860 
euros al año. 

A la vista de la oferta y del currículum y teniendo en cuenta que es la misma persona 
que viene desempeñando el puesto, Se Acuerda  por unanimidad adjudicar los trabajos a Dª 
Raquel Gorraiz Olangua, por la cuantía de 1.860 euros al año, hasta el 31 de diciembre de 2014.  

7.- Aprobación Convenio con Ayuntamientos de Unciti, Urroz y Lizoain para la gestión del 
abastecimiento de los pueblos.- 

Se deja pendiente para una próxima sesión. 

8.- Elección de representante en Idoate e Indurain.- 

Se Acuerda por unanimidad publicar una convocatoria para que los vecinos de 
Indurain e Idoate puedan designar a uno de sus vecinos como representante de la localidad 
ante el Ayuntamiento. 

Deberán hacerlo mediante votación de todas las personas empadronadas en cada pueblo 
y a ser posible antes del día 7 de octubre. 

9.- Pago de compensaciones por asistencias de la parte correspondiente a la Alcaldía.- 

Se propone por la Sra. Alcaldesa que las compensaciones por asistencias que viene 
percibiendo por desempeño de la Alcaldía, en el segundo semestre de 2012 sean abonadas al 
Teniente de Alcalde D. Roberto echarte Pulido, en razón a su labor desempeñada en el 
Ayuntamiento. Estudiado el asunto, Se Acuerda por unanimidad que en el segundo semestre 
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de 2012 las compensaciones por el desempeño del cargo de la Alcaldía sean abonadas al 
teniente Alcalde D. Roberto Echarte Pulido. 

10.-Ruegos y preguntas. 

No se producen. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levantó la sesión, siendo las ONCE 
horas, del día arriba indicado, de que se extiende la presente acta, que firman con la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta, los Sres. Concejales asistentes, de lo que yo, el Secretario, doy fe. 

LA ALCALDESA-PRESIDENTA,      LOS CONCEJALES, 

Fdo. Elsa Plano Urdaci Fdo. Alejandro Cortés Jiménez 

Fdo. Luis Fernando Ibáñez San Martín Fdo Roberto Echarte Pulido 

  

 


