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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE UNCITI 
DE FECHA 10 DE MARZO DE 2022 

 

ASISTENTES: 

Sr. Presidente:  
D. Francisco Javier Ibiricu Astráin 

 

Vocales Comisión Gestora: 

Dª María Miranda Macua 

D. Santiago Martínez Cotelo 

D. Javier Navarlaz Rodríguez 

Dª Eva García Balaguer 
 

SECRETARIO 

D. Beñat Ripodas Beroiz 

 

Se hallan también presentes como 
invitados los siguientes presidentes de 
Concejo: 

Don Miguel Pomés (Zabalceta) 

Don Juan Pablo Abínzano (Alzórriz) 

Don Alberto Nicolás (Cemborain) 

Don Juan Mª Astráin (Unciti) 

Don Guillermo Cabodevilla (Artáiz) 

 

En Unciti a 10 de marzo de 2022, siendo las 19:30 
horas, se reúne la Comisión Gestora del 
Ayuntamiento de Unciti en sesión ORDINARIA bajo 
la presidencia del Sr. Presidente, D. Francisco 
Javier Ibiricu Astráin, con asistencia de los Sres. 
Vocales de la Comisión Gestora anotados al margen 
y del Secretario D. Beñat Ripodas Beroiz. 

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

 

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

Se prescinde de la lectura del acta de la sesión celebrada el 9 de diciembre de 2021, 
por haber sido remitida a los Corporativos/as junto a la convocatoria. No se formulan 
alegaciones, por lo que la comisión, por unanimidad, aprueba el acta.  
 
 
2.- RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 7/2022: APROBACIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN EN LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 
DE LA MONTAÑA DE NAVARRA. 

El Presidente introduce el asunto e informa que para poder en futuras ocasiones optar a 
ayudas del PDR es necesario adherirse a la estrategia de desarrollo local participativo 
de la montaña de Navarra. Visto lo anterior, el Presidente llama a votar y la comisión, 
por unanimidad, acuerda lo siguiente: 
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1.- Ratificar la Resolución 7/2022 que aprueba la adhesión a la 
estrategia de desarrollo local participativo de la montaña de 
Navarra.  

2.- Facultar al Alcalde como representante municipal para que 
suscriba cuantos documentos se deriven de la ejecución de este 
acuerdo, con el grupo de acción local CEDERNA. 

3.- Dar traslado de este acuerdo a CEDERNA. 
 
 

3.- CONVENIO DE ADHESIÓN ENTRE NASUVINSA Y EL AYUNTAMIENTO PARA 
LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE URBANISMO. 

El Presidente presenta el convenio y explica que finalizado el anterior convenio suscrito 
con NASUVINSA para la prestación de servicios de asesoría urbanística, procede 
aprobar uno nuevo. Visto el convenio y las tarifas del servicio el Presidente llama a 
votar y la comisión, por unanimidad, acuerda lo siguiente: 
 

1.- Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 
y NASUVINSA. 

2.- Nombrar al Alcalde representante municipal para la firma del 
mismo.  

3.- Notificar el presente acuerdo a NASUVINSA y proceder a la 
firma del convenio por las dos partes.  

 
 
4.- ARRENDAMIENTO DEL APRISCO DE CEMBORAIN: ADJUDICACIÓN 
DEFINITIVA. 

El Presidente informa que realizada la apertura de ofertas solamente se ha presentado 
una única oferta. Visto lo anterior el Presidente llama a votar y la comisión, por 
unanimidad, acuerda lo siguiente: 
 

1.- Adjudicar el aprovechamiento del aprisco de Cemborain a 
Alfredo Mendiburu Huarte y Misael Agüero López por el precio de 
2.251 euros.  

2.- Facultar al alcalde para la firma del contrato que regule el 
aprovechamiento. 

3.- Notificar el acuerdo a los interesados.  
 
 
5.- ADJUDICACIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE LOS COMUNALES DE 
CULTIVOS: INICIO DEL PROCEDIMIENTO. 

El Presidente introduce el asunto e informa que hay que proceder a una nueva 
adjudicación de los comunales de cultivo y de las huertas vecinales, para el periodo 
2022-2030.  
 
El pleno valora que en un primer momento exigirá simplemente que los extremos 
necesarios para poder fijar los criterios de reparto de las parcelas, sean declarados 
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responsablemente por los interesados, con la condición de que en el momento de ser 
necesarios serán exigidos por la administración a los declarantes.  
 
Los cánones aprobados por ordenanzas son los siguientes:  
 

AYUNTAMIENTO DE UNCITI 
PRECIO POR ROBADA DE PARCELAS COMUNALES 

CLASE DE TIERRA 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 
2022 24€ 20,40€ 18€ 13,20€ 6€ 

 
Visto que se han recibido los acuerdos de iniciación de todos los concejos el Presidente 
llama a votar y la comisión, por unanimidad, acuerda lo siguiente: 
 

1.- Aprobar el inicio del procedimiento para adjudicar los 
aprovechamientos de los terrenos comunales de cultivo y huertas 
vecinales del Ayuntamiento y Concejos del Valle para el periodo 
2022-2030. 

2.- Abrir un plazo de 15 días hábiles para que las personas 
interesadas presenten sus solicitudes (en el modelo facilitado por 
el Ayuntamiento).  

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

6.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 1 – 4/2022: APROBACIÓN INICIAL. 
 

El Presidente introduce el asunto y explica que hay una serie de modificaciones 
presupuestarias que requieren de aprobación. El Presidente explica las modificaciones 
presupuestarias 1 a 4 de 2022:  
 
Modificación nº1 
 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN  IMPORTE  
0 9200 22760 Estudios y asesoramiento urbanístico 13.100,00 euros 

FINANCIACION: 

PARTIDA DENOMINACIÓN CUANTÍA 

1.87000 Remanente de tesorería gastos 

generales 

13.100,00 euros 

 

Modificación nº2 
 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN  IMPORTE  

0 1530 6090003 
Estabilización con escollera de talud en 

Najurieta 30.000,00 euros 

FINANCIACION: 
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APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

1 8700000 Remanente de tesorería para gastos 
generales 

30.000,00 euros 

 

Modificación nº3 
 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN  IMPORTE  

0 1522 6090001 Insonorización y cambio iluminación 
ayuntamiento 

3.000,00 euros 

FINANCIACION: 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

1 8700000 
Remanente de tesorería para gastos 

generales 3.000,00 euros 

 

Modificación nº4 
 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN  IMPORTE  

0 4590 62301 Implantación banda ancha 3.500,00 euros 

FINANCIACION: 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

1 8700000 Remanente de tesorería para gastos 
generales 

3.500,00 euros 

 
Visto lo anterior el Presidente llama a votar y la comisión, por unanimidad, acuerda 
lo siguiente: 
 

1.- Aprobar inicialmente las modificaciones presupuestarias 1 
a 4 de 2022.  

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

3.- Publicar el presente acuerdo en el Tablón de anuncios 
municipal.   
 
 
 
 

7.- MODIFICACIÓN ESTATUTOS MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES 
IZAGA. 
 

El Presidente explica que se trata de una confusión y de que ya se hicieron las 
comunicaciones de la exposición al público en el Tablón municipal. Por lo que el asunto 
se queda encima de la mesa. 
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8.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ALCALDÍA DESDE 
EL ÚLTIMO PLENO ORDINARIO. 

Se da cuenta de las Resoluciones de Alcaldía de la nº 85 a 87/2021 y de la nº 1 a la 
9/2022. 

 

10.- INFORMACIONES DE ALCALDÍA. 

El Sr. Presidente informa acerca de los siguientes temas: 
 
*Normativa Suelo no Urbanizable: inicio del proceso de participación ciudadana para la 
modificación de la normativa contratada a ECOLAN.  

*Fase 7ª Solución Mendinueta: adjudicación de las obras y próximo inicio de los 
trabajos para la conexión de fibra que afectará en el valle a Artaiz, Cemborain y Unciti.  

*Izaganet: estado del proyecto que tienen por objeto ofrecer el servicio de banda ancha 
en los pueblos del valle.  

*UGET Prepirineo-Sangüesa: iniciativas solicitadas por el Ayuntamiento en relación al 
Plan de Acción 2023-2025.  

*Comunidades energéticas: posibilidades de iniciar gestiones en los pueblos.  

 
 

11.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No hay ruegos ni preguntas. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levantó la sesión, siendo las 
20:40 horas del día arriba indicado, de que se extiende la presente acta, que firma el 
Sr. Presidente, de lo que yo, el Secretario, doy fe. 

 

EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO 
 
 
 
 
 
 
D. FRANCISCO JAVIER IBIRICU ASTRÁIN   D. BEÑAT RIPODAS BEROIZ 


