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ACTA DE LA SESION  ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE LIZOAIN, 

DE FECHA 3 DE ABRIL DE  2013 

ASISTENTES: 

Alcaldesa:  

Dª Amaia Ekisoain Gorriz  
 
Concejales: 
D. Ramón Julián Rebollo Gil 
D. Francisco Javier Laguardia Barriocanal  
D. Roberto Jauquicoa Pascal 
Dª María Andion Brieba Irurzun 
D. Iñaki García Esquíroz 
Dª María Rosa Goñi Esquíroz 
 

SECRETARIO: 

D. Jorge Miguel Reta Pascal 

En Lizoáin a 3 de abril de dos mil trece, 
siendo las DIECINUEVE TREINTA horas 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 AMAIA 
EKISOAIN GORRIZ, con asistencia del Secretario  
del Ayuntamiento D. Jorge Miguel Reta Pascal.  

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

Abierto el acto por la Sra. Alcaldesa, se pasó 
a tratar los asuntos relacionados en el orden del 
día, adoptándose los siguientes acuerdos: 

 
 

1.-  Acta de la sesión anterior de fecha 30 de enero de 2013.-  

Se procede a la lectura del acta de la sesión anterior de fecha 30 de enero de 2013. 

La Sra. Presidenta pregunta si alguien desea hacer alguna observación sobre el borrador 
de dichas actas. Por la Concejala Rosa Goñi se manifiesta que figura en el punto 12 su 
abstención al acuerdo de aprobación del informe de cuentas del ejercicio de 3012, pero que no 
se abstuvo en dicho punto sino en el punto siguiente sobre aprobación definitiva de la 
Ordenanza de parejas estables. 

Igualmente solicita que se incluya en el punto 3 en el que se aprueba la resolución de 
alegaciones y aprobación definitiva del presupuesto para 2013, las alegaciones presentadas. 

Queda pues pendiente de su aprobación y firma a la espera de ser incluidas las 
alegaciones presentadas por el  Concejal Javier Laguardia, a su aprobación inicial. 

2.- Dar cuenta de Resoluciones de la Alcaldía.- 

Se dan cuenta de Resoluciones de la Alcaldía desde la nº 83 a la nº 86, cuyo resumen es 
el siguiente: 

RESOLUCIÓN nº 83/2013, DE FECHA 7 DE FEBRERO DE 2013, DE LA ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL VALLE DE LIZOAIN, por la que se concede licencia de cierre a Javier Huarte Ibarrola.-  

RESOLUCIÓN nº 84/2013, DE FECHA 4 DE MARZO DE 2.013, DE LA ALCALDESA PRESIDENTA DEL 
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE LIZOAIN, por la que se desestima  la petición presentada  por Araceli 
Equiza Lasa, respecto a la modificación de los conceptos de abono de hierbas y caza.- 

RESOLUCIÓN nº 85/2013, DE FECHA 5 DE MARZO DE 2.013, DE LA ALCALDESA PRESIDENTA DEL 
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE LIZOAIN, por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto 
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por Araceli Equiza Lasa, contra Resolución de la Alcaldía de 10 de enero, por la que se desestima la 
alegación presentada, respecto  a la valoración de las indemnización por la obra de Renovación de la 
Red de Abastecimiento en alta, tramo captación  depósito de Urricelqui.- 

RESOLUCIÓN nº 86/2013, DE FECHA 18 DE MARZO DE 2013, DE LA ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL VALLE DE LIZOAIN, por la que se autoriza la instalación de colmenas a Iker Ekisoain Baztán en la 
las parcelas  116 del polígono 7 y 217 del polígono 8.-  

3.- Aprobación definitiva de expediente de cuentas del ejercicio de 2012.- 

Informado favorablemente el Expediente de Cuentas del ejercicio de 2012 en sesión del 
pleno celebrada el día 30 de enero de 2012, sometido a información pública sin que se haya 
producido alegación alguna, Se Acuerda por unanimidad aprobar el Expediente de Cuentas del 
Ayuntamiento del ejercicio de 2012. 

4.- Solicitud de licencia de obras de Mateo Equisoain Ibáñez para arreglo cubierta de vivienda, 
cambio carpintería exterior y ocupación vía pública para instalación de andamios.- 

Se da cuenta de dos escritos presentados por D. MATEO EKISOAIN IBAÑEZ, en fecha 15 
de febrero y 12 de marzo, en solicitud de licencia de obras para arreglo de cubierta de vivienda, 
cambio de cristales y carpintería de la vivienda y para instalación temporal de andamios enb la 
vía pública. 

Se Acuerda conceder la licencia de obras solicitada y el permiso para ocupar la vía 
pública con los andamios. 

Deberá abonar al Ayuntamiento, antes del inicio de las obras, en concepto de liquidación 
provisional del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, el 3% del presupuesto 
presentado, así como el importe de la Tasa por Licencia de Obras, que deberá hacerse efectivo 
en la cuenta de este Ayuntamiento, en Banco Popular  

Una vez finalizadas las obras deberá presentar documento que acredite el coste final de 
las mismas. Si se considera que existe gran desfase entre la Liquidación Final que se presente y 
los precios de mercado, se procederá a la valoración de las obras por los servicios municipales a 
los efectos de liquidación final del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. La 
presente licencia caduca al año de su concesión. 

5.- Aprobación cifras padronales a fecha 1 de enero de 2013.- 

Se da cuenta de las cifras padronales resultantes de los datos del padrón municipal a 
fecha 1 de enero de 2013, que resulta que se encuentran empadronados a dicha fecha 328 
personas, Se Acuerda por unanimidad aprobar dicha cifra a los efectos oportunos. 

6.- Estudio de criterios y forma a emplear para subvencionar las actividades extraescolares.- 

Se exponen distintas posturas esgrimidas por varios Concejales sobre la materia y a la 
vista de que hay unanimidad en considerar que puede ser de interés estudiar más ampliamente 
el asunto, se deja pendiente de resolver para una próxima reunión. 

7.- Escrito de Eduardo Goñi, solicitando que el Ayuntamiento aporte material para arreglo de 
pista.- 

Se da cuenta de un escrito presentado el 28-3-2013 por D. Eduardo Goñi Martínez, en 
solicitud de que el Ayuntamiento le financie el material de balastro y transporte del mismo 
para extenderlo por los puntos necesarios de la pista de Lizoáin, a fin de mejoras el firme, 
encargándose el solicitante de realizar los trabajos. Se Acuerda acceder a lo solicitado. El 
número de camiones necesarios y a abonar por el Ayuntamiento se decidirá por la Alcaldía 
antes del inicio de los trabajos 

8.- Adhesión al acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Aoiz, en fecha 10-1-2013, 
proponiendo apoyo en defensa del Patrimonio Navarro.- 
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A la vista del Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Aoiz, remitido por el 
Secretario del mismo, en relación con la defensa del patrimonio, estudiado el asunto, Se 

Acuerda la adhesión a la propuesta formulada por el Ayuntamiento de Aoiz. 

9.- Solicitud de Euskalerria Irratia para emisión en el término municipal.- 

Se da cuenta de un escrito remitido por la empresa Euskalerría Irratia. A la vista del 
mismo, por unanimidad Se Acuerda manifestar a dicha emisora el apoyo de este 
Ayuntamiento y autorización para que se emita por la misma en el término municipal de 
Lizoáin-Arriasgoiti y colaborar para ello con la cantidad de 100 euros. 

10.- Aprobación de Proyecto de creación del Centro Sociocultural de Lizoáin-Arriasgoiti y de 
solicitud de ayudas para su financiación a través de la Entidad Cederna-Garalur, dentro del 
programa Leader. 

Se Acuerda aprobar el Proyecto de creación del Centro Sociocultural de Lizoáin-
Arriasgoiti en local que conforma la antigua Iglesia de la localidad de Lizoáin. Igualmente Se 

Acuerda tramitar la solicitud de ayudas para su financiación a través de Cederna-Garalur 
dentro del programa Leader, a cuyo efecto se faculta a la Sra. Alcaldesa para efectuar las 
correspondientes gestiones y tramitar la documentación a presentar ante Cederna-Garalur.  

Votan en contra del presente acuerdo los Concejales Rosa Goñi Esquíroz y Javier 
Laguardia Barriocanal 

11.- Escrito sobre la avispa asiática.- 

A la vista de un escrito remitido por el Alcalde de Elgorriara en relación con el problema 
de la avispa asiática en Navarra, Se Acuerda  la adhesión a dicho acuerdo. 

12.- Escrito de Vicente Eslava en solicitud de permiso para ocupar una parcela comunal para 
estacionamiento durante la cosecha y el tiempo de empacado de paja.- 

Se da cuenta de un escrito presentado el 23-3-2013 por D. Vicente Eslava Lecumberri en 
que solicita  

1º.- La cesión de un terreno para uso en verano para almacenar maquinaria,  

2º.- Necesidad de camiones de todouno para reparar caminos de Lérruz a Urroz y de 
Lérruz a Uroz,  

3º.- Necesidad de limpieza de varias cunetas en caminos y  

4º.-Ampliación en 2 metros de la alcantarilla  de la intersección del Camino de Uroz-
Camino del Soto. 

A la vista de sus peticiones Se Acuerda proceder al estudio del primer punto y en cuanto 
al resto de los puntos se encomendar a la Alcaldesa para que los solucione con el solicitante. 

13.- Escrito de Aitor Pascal en el que expone la necesidad de abrir un camino en la parte trasera de 
la localidad de Lizoáin para paso de vehículos agrícolas, con motivo de que ha tenido que ser 
cortada una calle por desprendimientos en la Ripa. 

Visto escrito de Aitor Pascal Jaukikoa en el que expone la necesidad de abrir un camino 
en la parte trasera de la localidad de Lizoáin para paso de vehículos agrícolas, con motivo de 
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que ha tenido que ser cortada una calle por desprendimientos en la Ripa, se considera 
razonable su petición y se queda en tratar con los propietarios de los terrenos que lindan con la 
calle a fin de poder ampliarla, para que quede una anchura suficiente para el paso de vehículos 
agrícolas. 

14.- Ruegos y preguntas 

La Concejala Rosa Goñi plantea al Concejal Roberto Jaukikoa si va a plantar árboles 
como en años anteriores, a lo que el aludido le expone que tiene planeado plantar árboles en 
varios lugares. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las VEINTIUNA QUINCE horas, se 
levantó la sesión, extendiéndose la presente acta que firman los asistentes, conmigo el 
Secretario que doy fe. 

LA ALCALDESA-PRESIDENTA,     LOS CONCEJALES, 


