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ACTA DE LA SESION ORDINARIA  DEL AYUNTAMIENTO DE URROZ-VILLA DE 

FECHA  17  DE  JUNIO  DE  2014 

ASISTENTES 

Alcalde-Presidente: 

D. Fermín Julián García Gobeo 

 

Concejales  
 
Dª Mª Socorro Donamaría Iriarte  
D. Raúl Fermín Izco Oroz 
D. Sergio Iriarte Eransus 
D. Luis Alberto Iriarte Ciáurriz  
Dª Olga Equisoain Itoiz 
Dª Lourdes Fernández Pérez 
 
EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
 
 
 

Secretaria:  

Dña Begoña Olascoaga Echarri.  

 

En Urroz-Villa a 17 de Junio de dos mil catorce, 
siendo las ONCE 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 del Sr. Alcalde D. Fermín Julián García 
Gobeo, con asistencia de los Sres. Concejales anotados al 
margen y de la Secretaria del Ayuntamiento, D.ª Begoña 
Olascoaga Echarri. 

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 el Sr. Alcalde, se pasó a tratar 
los asuntos relacionados en el orden del día, 
adoptándose los siguientes acuerdos. 

 

1.- Aprobación del Acta de la sesión anterior, de 1 8 de marzo de 2014.  

Se procede a la lectura del Acta de la sesión anterior de fecha  18 de marzo de 2014. 

El Sr. Presidente pregunta si alguien desea hacer alguna observación sobre el borrador 
de dicha acta. 

 No habiendo ninguna observación, el acta es aprobada por asentimiento y se procede a 
la firma de la misma.  

 

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

Se da cuenta de las Resoluciones adoptadas por la Alcaldía desde la anterior sesión, 

correspondientes a las numeradas desde la nº 184 a la nº 193, cuyo resumen es el siguiente: 

RESOLUCIÓN Nº 184/2014, DE FECHA 25 DE MARZO DE 2.014, DEL ALCALDE 
PRESIDENTE  DEL AYUNTAMIENTO DE URROZ VILLA por la que se deniega la petición 
formulada por Joaquín Dos Santos, para aparato de feria.- 
 
RESOLUCIÓN Nº 185/2014, DE FECHA 2 de Abril de 2.014, DEL ALCALDE PRESIDENTE  
DEL AYUNTAMIENTO DE URROZ VILLA por la que se otorg a Licencia de obras a D/ÑA. 
AGUDO GOÑI CARLOS y AMAIA, para obras de PROYECTO D E EJECUCION DE DOS 
VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS en C/ URROZGOITI.  
 
RESOLUCION nº 186/2014, de 4 de abril, del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Urroz-Villa, 
D. Fermín Julián García Gobeo, por la que se concede autorización para instalación de área de 
compostaje comunitario.- 
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RESOLUCION nº 187 de 9 de abril  de 2014, del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Urroz-
Villa, D. Fermín Julián García Gobeo, por la que se autoriza pintar en el patio del colegio un 
tablero de ajedrez al  Colegio Público de Urroz Villa.- 
 
RESOLUCION Nº 188/2014 de 14 de abril de 2014, del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Urroz-Villa, D. Fermín Julián García Gobeo, por la que se procede a conceder Licencia de Obras a  
D/ÑA. IZCO OROZ MARIA ROSARIO, para obras de AISLAM IENTO EN TECHO Y MURETE 
DE  TERRAZA DE VIVIENDA.  
 
RESOLUCION Nº 189/2014 de 16 de mayo de 2014, del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Urroz-Villa, D. Fermín Julián García Gobeo, por la que se procede a la liquidación final del ICIO  
de las obras realizadas en vivienda en Pl. El Ferial 31. 
 
RESOLUCION Nº 190/2014 de 21de mayo de 2014, del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Urroz-Villa, D. Fermín Julián García Gobeo, por la que se procede a la liquidación final del ICIO  
de las obras realizadas en vivienda de Rosario Lecumberri Ibañez. 
 
RESOLUCION nº 191/2014, de 27 de mayo , del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Urroz-
Villa, D. Fermín Julián García Gobeo, por la que se concede autorización para instalación de 
andamiaje para obras en vivienda en El Ferial 32. 

 
RESOLUCION nº 192/2014, de 9 de junio de 2.014, del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Urroz-Villa, D. Fermín Julián García Gobeo, por la que se concede licencia de  apertura y 
funcionamiento a S.C. Ibarrola Equiza, para una nave.- 

 
RESOLUCION Nº 193/2014 de 13 de JUNIO de  2014, del Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Urroz-Villa, D. Fermín Julián García Gobeo, por la que se acuerda la 
paralización inmediata de obras ilegales en curso de ejecución. 

 

3.- Nombramiento de representantes en la Comisión de Seguimiento del Camino Natural  del Tren 
Irati.  

 
Por parte del Sr. Alcalde se informa que para la Comisión de Seguimiento del Camino 
Natural del Tren Irati, cada ayuntamiento por el que pasa esta vía puede proponer una 
persona que represente al municipio y otra que le sustituya en caso de no poder acudir. 
Igualmente, cada ayuntamiento puede proponer una persona representativa del sector 
privado (por ejemplo, sector turístico) que esté interesada en participar y trabajar en 
esta tarea. 
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Formula al respecto la siguiente propuesta de representantes: 
Representante municipal: el Alcalde, Mintxo García Gobeo 
Sustituto del representante municipal: Raúl Izco Oroz 
Representante del sector privado: quedan por el momento sin designar, sin perjuicio de 
que podrán designarse más adelante si así se acordase.  

 

Sometida a votación la propuesta de la Alcaldía, se acuerda por cinco votos a favor y 
dos abstenciones (se abstienen Sergio Iriarte y Luis Alberto Iriarte) nombrar los 
siguientes representantes municipales del Ayuntamiento de Urroz- Villa en  la 
Comisión de Seguimiento del Camino Natural del Tren Irati: 

- Representante municipal: el Alcalde del Ayuntamiento, Fermín Julián García Gobeo. 
- Sustituto en caso de ausencia del representante: Raúl Izco Oroz. 
 
Asimismo se acuerda notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Sanguesa. 

 

4.- Colaboración con el INAFI (Instituto Navarro de  Familia e Igualdad) para la campaña 
de igualdad en las Fiestas.  

 

Tras el debate, se acuerda aprobar el logotipo del Instituto Navarro de Familia e 
Igualdad para la campaña de igualdad en las próximas Fiestas Patronales de Urroz- 
Villa. 

 

5.- Aprobación del programa de las Fiestas Patronal es. 

 

Tras el debate, se acuerda aprobar el siguiente programa de Fiestas 2014 de Urroz- Villa:  

 
PROGRAMA FIESTAS 2014 (14 – 17 agosto) 

 
Jueves 14 agosto (Víspera) 
 
11:30  Entrega premio cartel infantil. 
12:00  Chupinazo anunciador de las fiestas desde el balcón del Ayuntamiento.  

A continuación pasacalles y desfile de cabezudos. 
13:00  Aperitivo en la plaza del Ayuntamiento. 
14:30  Comida autogestionada por cuadrillas en el frontón. 
17:30 – 19:30 Pasacalles con actuación musical. 
20:30 – 22:00 Música con la orquesta JOSELU ANAIAK. 
22:00  Torico de fuego. 
01:00 – 05:00 Música con la orquesta JOSELU ANAIAK. 
 
 
Viernes 15 agosto (Día de la Patrona) 
 
12:00  Procesión, ofrenda floral y misa cantada por la Coral LATSAGA. 
13:00  Pasacalles y aperitivo ofrecido por el Ayuntamiento. 
18:30  Exhibición de BENITO ROS, campeón del mundo de trial bici. 
20:00  Encierro txiki por la plaza. 
20:30 – 22:00 Música con la orquesta TTANTTAKA. 
22:00  Torico de fuego. 
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00:30 – 04:30 Música con orquesta TTANTTAKA y concurso de disfraces. 
02:30  Desfile de disfraces para elegir el ganador. 
 
 
Sábado 16 agosto (Día de la juventud) 
 
14:30  Comida popular. 
18:00 – 20:00 Ronda copera con txaranga. 
20:30 – 22:00 Música disco con STEREO EVENTOS. 
22:00  Torico de fuego. 
01:00 – 05:00 Música disco con STEREO EVENTOS. 
 
Domingo 17 agosto (Día del niño y de los mayores) 
 
12:00 – 14:00 Parque infantil: tren chu –chú e hinchables. 
12:00  Misa en honor de nuestros mayores, cantada por la Coral LATSAGA. 
13:00  Aperitivo para nuestros mayores en la plaza del Ayuntamiento amenizado por el 

grupo de boleros AIRES DE SIEMPRE. 
14:30  XII Concurso de calderetes por cuadrillas patrocinado por SUMALIM. 
16:00 – 18:00 Parque infantil: tren chu –chú e hinchables. 
17:00  XVIII Campeonato de mus relámpago. 
18:30  Actuación del grupo ZURRAMACATILLO, mago, animación y disfraces 

infantiles. 
20:00  Chocolatada infantil. 
20:30 – 22:00 Música con IÑAKI hombre orquesta. 
22:00  Torico de fuego, con bokatada autogestionada en el césped. 
 
11:30 – 02:30 Música con IÑAKI hombre orquesta. Pobre de mí. 
 

 

6.- Aprobación del Convenio con Ecopilas.  

 

Se acuerda por unanimidad: 

1º.- Adherirse al  Convenio de la Fundación Ecopilas y la Mancomunidad de 
Residuos Irati para la puesta en marcha del sistema de recogida selectiva de residuos de 
pilas  y acumuladores.   

2º.- Notificar el presente acuerdo de adhesión a la Mancomunidad de Residuos 
Irati.  



 112 

 

 

 

7.- Ruegos y preguntas.  

 

El Concejal D. Sergio Iriarte formula solicitud de instalación de una barandilla en 
el canal de Navarra, alegando que sólo existe barandilla en un lado y en el otro no tiene 
nada. 

Asimismo expone que los caminos del pueblo están bastante estropeados y 
pregunta si se va habilitar alguna partida presupuestaria apara arreglarlos; se estropean 
con el paso de tractores y maquinaria agrícola pesada. Señala que el tramo de Lerruz es 
el que peor está  y él mismo  se ofrece  para colaborar en su arreglo.  

El Sr. Alcalde responde que este año no hay presupuesto para arreglo de 
caminos.  

Asimismo informa que se ha percibido del Ministerio de Fomento una 
subvención del 50% del Camino de los Murillos; el resto del importe de la reparación, 
que se estima en unos ocho mil euros, debe ser costeado por el propio Ayuntamiento. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las doce horas, 
de que se extiende la presente acta, que firman con la Sra. Alcaldesa-Presidenta, los 
Concejales asistentes, de que yo, como Secretaria, doy fe. 

 

 

 EL  ALCALDE -  PRESIDENTE,    LOS CONCEJALES, 


