
 

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

ARRIASGOITI DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 

ASISTENTES: 

Alcalde: 

D. Koldo Albira Sola (I.L.A.) 

 

Concejales: 

D.  Julen Aranguena Plaza (I.L.A.) 

Dª Silvia Sandua Rípodas (I.L.A.) 

Dª Marta Bidador González (I.L.A.) 

Dª Zeru Sarasola Puente (I.L.A.) 

 

Secretaria: 

D. Beñat Ripodas Beroiz  

En Lizoain, en el Salón de Sesiones de 

la Casa Consistorial del Ayuntamiento del Valle 

de Lizoain-Arriasgoiti, siendo las 13:00 horas 

del día 24 de noviembre de 2021 se reúnen 

los Srs. Concejales/as que al margen se 

expresan, en sesión ordinaria, bajo la 

Presidencia del Sr. Alcalde, D. Koldo Albira 

Sola, con la asistencia del Secretario don 

Beñat Ripodas Beroiz. 

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 la 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 DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES. 

Se prescinde de la lectura de las actas de las sesiones celebradas el día 24 de mayo y del 
23 de agosto, por disponer los Corporativos/as de fotocopia de la misma, entregada con 
anterioridad a este acto, adjunta a la convocatoria de la presente sesión. Las actas son 
aprobadas: 
 

A favor 5 
Abstenciones 2 

 
 

2.- DAR CUENTA DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR LAS CONCEJALAS DE 
LIZARRI.   

El Alcalde explica que se han recibido escritos de renuncia al cargo de concejala de este 
Ayuntamiento suscritos por Doña Natalia Jiménez Esparza y Doña Alicia Huarte Huarte, 
presentados por Registro de Entrada con números 497 y 499, de fecha 16 de noviembre 
de 2021. 

 
Doña Natalia Jiménez Esparza y Doña Alicia Huarte Huarte tomaron posesión de su cargo 
de concejalas el día 15 de junio de 2019, tras las elecciones locales celebradas el día 26 de 
mayo de 2019. 

 



 

Además 4 de las personas llamadas a cubrir la vacante en la candidatura de Lizarrri han 
presentado por escrito su renuncia a ser propuestas para dicha cobertura. 

 
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 9.4 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y 182 de la Ley Orgánica 
5/1985, del Régimen Electoral General, el Alcalde llama a votar y el Pleno, acuerda lo 
siguiente: 
 

A favor 5 
Abstenciones 2 (escaños vacantes) 

 
1.- Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de concejala del 
Ayuntamiento presentada por Doña Natalia Jiménez Esparza y Doña 
Alicia Huarte Huarte. 
 
2.- Remitir Certificación de este Acuerdo a la Junta Electoral Central 
junto con la copia del escrito de renuncia, así como de los escritos 
presentados por las 4 personas llamadas a cubrir la vacante en la 
candidatura. 
 
3.- Solicitar a la Junta Electoral Central las credenciales de Don 
German Goñi Esquiroz y Doña María del Mar Agós Díaz, para 
atribuirles los escaños pues a ellos les corresponde ocupar las 
vacantes por orden de colocación de la misma lista. 

 

*El alcalde D. Koldo Albira Sola abandona el salón de plenos. 
 

3.- ADJUDICACIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE PASTOS COMUNALES. LISTA 
PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PARA LA ADJUDICACIÓN VECINAL 
DIRECTA.  

El Secretario introduce el asunto e informa que tras recibir y analizar las solicitudes la lista 
de admitidos y excluidos provisional es la siguiente: 
 

Admitidos: 

Javier Huarte Ibarrola 
Francisco Javier Laguardia Barriocanal 
Roberto Urrutia Atienza 
Koldo Albira Sola 
Jesús Itoiz Vizcay 
S.C. Iribarren Ibarra 
Pablo Ekisoain Gorriz 
 
Inadmitidos: 

Miguel Iribarren Ibarra: no tiene explotación, se ha admitido la S.C. Iribarren 
Ibarra. 
José Javier Huarte Huarte: Falta de contestación al requerimiento y no estar al 
corriente de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento. 

 
Visto lo anterior el Teniente de Alcalde llama a votar y el Pleno, acuerda lo siguiente: 
 

A favor 4 
Abstenciones 3 (de las cuales 2 son escaños vacantes) 
 

 



 

1.- Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos para la 
adjudicación vecinal directa de los pastos comunales.  

2.- Abrir un plazo para recibir alegaciones o subsanar las solicitudes 
de 10 días desde la publicación del acuerdo o en su caso, desde la 
notificación del mismo. 

3.- Publicar el presente acuerdo en el Tablón Municipal de Anuncios. 

4.- Notificar el acuerdo a los solicitantes excluidos. 
 

*El alcalde D. Koldo Albira Sola entra en el salón de plenos. 
 

 

4.- ADJUDICACIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE PASTOS DEL PATRIMONIO 
FORESTAL DEL GOBIERNO DE NAVARRA.  

El Alcalde introduce el asunto e informa que la intención del Ayuntamiento era la de 
adjudicar los PFNs a la vez que las hierbas comunales durante 10 años, pero visto que el 
convenio actualmente vigente se extingue el 2023 y conociendo la intención del Gobierno 
de no renovarlo, la única posibilidad es hacer la adjudicación por el plazo de 2 años. 
 
Las personas beneficiarias de los aprovechamientos actualmente son:  

 Aizuriaga (167,45Ha) y Garbala (0,49Ha): Javier Huarte Ibarrola 
 Galdurotz (107,78Ha): S.C. Iribarren 
 Biorreta (202,92Ha): Javier Laguardia Barriocanal 

 
Por otro lado, y aunque en el año 2016 renunciara al aprovechamiento, la persona que 
resultó adjudicataria de Larraguren e Illotz fue:  

 Larraguren (15,25Ha) e Ilotz (156Ha): José Javier Huarte Huarte 
 

Visto lo anterior el Alcalde llama a votar y el Pleno, acuerda lo siguiente: 
 

A favor 5 
Abstenciones 2 (escaños vacantes) 

 
1.- Adjudicar los aprovechamientos de Aizuriaga, Garbala, Galdurotz 
y Biorreta a los actuales beneficiarios arriba indicados.  

2.- Proponerle a José Javier Huarte Huarte el aprovechamiento de 
Larraguren e Ilotz y darle un plazo de 10 días para que mediante 
escrito presentado en el Ayuntamiento indique si quiere o no que se 
le adjudique el mismo. De no recibirse contestación alguna se 
entenderá rechazada la propuesta y se procederá como mejor 
convenga con el aprovechamiento mencionado.  

3.-Notificar el presente acuerdo a los adjudicatarios.   
 
 
 
 



 

5.- APROVECHAMIENTO DE LOS PASTOS DE AGUINAGA: APROBACIÓN DEL 
PLIEGO REGULADOR DE LA SUBASTA.  

El Alcalde introduce el asunto y expone los pliegos preparados para la subasta de 
Aguinaga. Visto lo anterior, el Alcalde llama a votar y el Pleno, acuerda lo siguiente: 
 

A favor 5 
Abstenciones 2 (escaños vacantes) 

 
1.- Aprobar los pliegos reguladores de la subasta del 
aprovechamiento de los pastos de Aguinaga.  

2.- Abrir un plazo para presentar ofertas de 15 días desde la 
publicación del presente acuerdo. 

3.- Publicar el presente acuerdo en el Portal de Contratación de 
Navarra, en el Tablón Municipal de Anuncios y en el Boletín Oficial de 
Navarra.  
 

6.- SUBASTA FORESTAL DE ZUNTZARREN: APROBACIÓN DEL PLIEGO REGULADOR 
DE LA SUBASTA.  

El Alcalde introduce el asunto y expone los pliegos preparados para la subasta del lote 
forestal de pino de Zuntzarren. Visto lo anterior, el Alcalde llama a votar y el Pleno, 
acuerda lo siguiente: 
 

A favor 5 
Abstenciones 2 (escaños vacantes) 

 
1.- Aprobar los pliegos reguladores de la subasta del 
aprovechamiento forestal de Zuntzarren.  

2.- Abrir un plazo para presentar ofertas de 15 días desde la 
publicación del presente acuerdo. 

3.- Publicar el presente acuerdo en el Portal de Contratación de 
Navarra, en el Tablón Municipal de Anuncios y en el Boletín Oficial de 
Navarra además de hacérselo llegar a las asociaciones de 
maderistas.  
 
 

7.- APROBACIÓN DEL PLIEGO REGULADOR DE LA CESIÓN DE TIERRAS 
PARTICULARES PARA LA CAZA.  

El Alcalde introduce el asunto y expone los pliegos. Se comenta la necesidad de indicar el 
motivo por el cual a los propietarios que ceden las tierras se les limita trabajar o cultivar la 
tierra hasta el 20 de agosto, en concreto, la necesidad de cuidar el hábitat de especies 
como codorniz y perdiz. Visto lo anterior el Alcalde llama a votar y el Pleno, acuerda lo 
siguiente: 
 

A favor 5 
Abstenciones 2 (escaños vacantes) 

 



 

1.- Aprobar los pliegos reguladores de la cesión de tierras 
particulares para la caza.  

2.- Abrir un plazo de 20 días desde la publicación del presente 
acuerdo para que los particulares que no deseen ceder las tierras 
formalicen su petición en el Ayuntamiento. 

3.- Publicar el presente acuerdo en el Tablón Municipal de Anuncios 
y en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
 

8.- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO: APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS Y ADJUDICACIÓN DE LAS 
AYUDAS. 
 
El Alcalde introduce el asunto y explica que en el pleno de 25 de agosto de 2021 se acordó 
aprobar la convocatoria de las ayudas mencionadas. Habiéndose recibido dos solicitudes la 
Comisión Evaluadora realiza propuesta de adjudicación del importe de la convocatoria, por 
partes iguales a las dos.  Visto que las solicitudes cumplen los requisitos de la convocatoria 
el Alcalde llama a votar y el Pleno, acuerda lo siguiente: 
 

A favor 5 
Abstenciones 2 (escaños vacantes) 

 
1º. Otorgar la cantidad de 1.187,50, euros en concepto de Ayuda a la 
Cooperación del Ayuntamiento de Lizoain-Arriasgoiti a la asociación 
Solidarios con Arua para la financiación del Proyecto “Vura Music 
Proyect 2021 – Luchar por el desarrollo social con la educación 
musical”.  

2º. Otorgar la cantidad de 1.187,50 euros en concepto de Ayuda a la 
Cooperación del Ayuntamiento de Lizoain-Arriasgoiti al Grupo de 
bomberos de Navarra para emergencias humanitarias para el 
Proyecto “Help NA 2021-“Desayunos para educar y proteger”. 

3º. Notificar el presente acuerdo a los interesados a los efectos 
oportunos. 

 
 
9.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 5, 6, 7, 8 Y 9 DE 2021: APROBACIÓN 
INICIAL.  

El Alcalde introduce el asunto y explica que hay una serie de modificaciones 
presupuestarias que requieren de aprobación. El alcalde explica las modificaciones 
presupuestarias 5, 6, 7, 8 y 9 de 2021:  
 
 
Modificación nº5 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

1 9200 6090001 Compra proyector 2.000,00 euros 

FINANCIACION:  



 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

1 3420 6190001 Inversión instalaciones deportivas -2.000,00 euros 

 

Modificación nº6 
APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

1 1722 60000 Desbroces carretiles y caminos 500,00 euros 

FINANCIACION:  
APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

1 45000 Fondo haciendas locales 500,00 euros 

 

Modificación nº7 
APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

1 3350 11000 Técnico euskera 1.500,00 euros 

FINANCIACION:  
APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

1 3380 22620 Fiestas, romerías y día del valle - 1.500,00 euros 

 

Modificación nº8 
APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

1 4140 6810002 Inversión y mejora de caminos 3.500.00 euros 

FINANCIACION:  
APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

1 45000 Fondo haciendas locales 3.500,00 euros 

 

Modificación nº9 
APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

1 4590 6230001 Banda ancha y televisión 8.200,00 euros 

FINANCIACION:  
APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

1 3380 22620 Fiestas, romerías y día del valle -8.200,00 euros 

 
Visto lo anterior el Alcalde llama a votar y el Pleno, acuerda lo siguiente: 



 

 
A favor 5 
Abstenciones 2 (escaños vacantes) 

 
1.- Aprobar inicialmente las modificaciones presupuestarias 5, 6, 
7, 8 y 9-2021.  

2.- Exponer el expediente de modificación presupuestaria por el 
plazo de 15 días.  

3.- Publicar el presente acuerdo en el Tablón de anuncios municipal.   
 
 
10.- APROBACIÓN DE LOS TIPOS IMPOSITIVOS DE 2022. 

El Alcalde informa que se mantienen los tipos impositivos aplicados en el ejercicio 2021 
para el 2022. Visto lo anterior el Alcalde llama a votar y el Pleno, acuerda lo siguiente: 
 

A favor 5 
Abstenciones 2 (escaños vacantes) 

 

1.- Mantener los tipos impositivos de 2021 para el año 2022.  

2.- Publicar el presente acuerdo en el Tablón de Anuncios y en el 
Boletín Oficial de Navarra.  
 
 

11.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO Y LAS BASES DE EJECUCIÓN DE 2022. 

El Alcalde introduce el asunto y expone los presupuestos de gastos e ingresos propuestos 
para 2022, junto con las bases de ejecución que regularán los mismos.  Visto lo anterior el 
Alcalde llama a votar y el Pleno, acuerda lo siguiente: 
 

A favor 5 
Abstenciones 2 (escaños vacantes) 

 
1.- Aprobar inicialmente el presupuesto General Único de 2022 y 
sus bases de ejecución.  

2.- Exponer el expediente por el plazo de 15 días hábiles a contar 
desde su publicación para que vecinos e interesados puedan 
presentar las alegaciones, reparos u observaciones que estimen 
pertinentes.  

3.- Publicar el presente acuerdo en el Tablón de anuncios municipal 
y en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 

12.- DECLARACIÓN DE ENTE INSTRUMENTAL DE GESERLOCAL.  

El Alcalde explica que podría ser interesante declarar a Geserlocal como Ente Instrumental 
y encargarle la prestación de los servicios para los que hasta día de hoy se le contrata. 
Visto lo anterior el Alcalde llama a votar y el Pleno, acuerda lo siguiente: 
 



 

A favor 5 
Abstenciones 2 (escaños vacantes) 

 

1.- Declarar a Geserlocal, S.L como Ente Instrumental del 
Ayuntamiento de Lizoain-Arriasgoiti a efectos de los dispuesto en el 
artículo 8 de la Ley Foral 2/2018. 

2.- Declarar que el ámbito al que se pueden circunscribir los 
encargos que se realicen sean las prestaciones correspondientes a la 
recaudación ejecutiva, gestión de multas, contabilidad, así como 
otras que encajen en su objeto social. 
 

13.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE ADHESIÓN A LA UGET-
PREPIRINEO/SANGÜESA.  

El Alcalde explica que tras reunión mantenida en Lumbier con el resto de representantes 
municipales, resulta interesante aprobar el citado convenio. Visto lo anterior el Alcalde 
llama a votar y el Pleno, acuerda lo siguiente: 
 

A favor 5 
Abstenciones 2 (escaños vacantes) 

 
1.- Adherirse a la UGET Prepirineo-Comarca de Sangüesa. 

2.- Aprobar la encomienda a Cederna Garalur para la contratación de 
un/a Técnico/a de Turismo, según los términos del CONVENIO DE 
COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURISTICO DE DESTINO DEL 
PREPIRINEO Y LA COMARCA DE SANGUESA.  

 Así, se acuerda: 
 -Aprobar el contenido de dicho convenio 

-Facultar a la alcaldía para la firma de cuanta documentación 
fuera precisa suscribir en aplicación y desarrollo del presente 
acuerdo 
-Notificar el presente acuerdo a los interesados, para su 
conocimiento y efecto. 

3.- En cumplimiento de dicho Convenio, habilitar una partida 
presupuestaria con cargo al ejercicio 2022 para hacer frente a los 
gastos derivados de la firma del citado convenio. 

4.- Nombrar a D. Julen Aranguena Plaza como representante de este 
Ayuntamiento en la Comisión de Seguimiento de dicho Convenio.  En su 
defecto, podrá acudir como sustituto D. Koldo Albira Sola. 

 
 

14.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA.  

El Alcalde expone la declaración institucional aprobada por la FNMC y plantea la 
conveniencia de adherirse a la misma.  Leída la declaración el Alcalde llama a votar y el 
Pleno, acuerda declarar lo siguiente: 
 

A favor 5 
Abstenciones 2 (escaños vacantes) 



 

  
1.- Nuestro rechazo hacia todas las formas de violencia contra las 
mujeres, en cualquier ámbito y contexto.  

2.- Nuestro compromiso para incorporar a la agenda política de las 
entidades locales medidas que garanticen el derecho de las mujeres 
y niñas a una vida libre de violencias, en colaboración con los 
colectivos de mujeres y feministas y la ciudadanía en su conjunto. 
Garantizando el cumplimiento en lo local de las obligaciones 
recogidas en la Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra 
la violencia hacia las mujeres y en el Plan de Acción de la misma, así 
como garantizar protocolos locales de coordinación entre los 
diferentes recursos las nuevas normativas relacionadas con las 
violencias machistas y la actualización del pacto de estado.  
 
3.- Nuestro compromiso para garantizar los protocolos locales para 
la coordinación de la actuación ante la violencia contra las mujeres, 
y continuar trabajando en los ámbitos de sensibilización, prevención, 
atención, intervención y reparación.  

4.- Dar traslado de este acuerdo a la FNMC. 
 
 

15.- PLAN PARCIAL UNIDAD ARM-S-1: APROBACIÓN DEFINITIVA. 

El Alcalde introduce el asunto y explica que todavía no se tiene el informe favorable del 
arquitecto municipal al Plan Parcial propuesto. Visto esto, se propone esperar a la 
recepción del mismo para en un futuro pleno extraordinario y en base al informe 
mencionado aprobar definitivamente el referido Plan. 
 
 
16.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA ADOPTADAS DESDE EL 
ÚLTIMO PLENO.  

Se da cuenta de las Resoluciones de Alcaldía de la nº 50 a la nº 77/2021: 
 
 
17.- INFORMACIÓN DE ALCALDÍA. 

No hay asuntos que informar. 
 
 
18.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

No hay ruegos ni preguntas. 

 

Seguidamente, el Sr. Alcalde-Presidente, levanta la sesión siendo las 13:23 horas, de que se 
extiende la presente acta, que firma el Sr. Alcalde-Presidente, de lo que yo, el Secretario, doy 
fe. 

 

El ALCALDE-PRESIDENTE      EL SECRETARIO 
 


