ACTA DE LA SESIÓN
OCTUBRE DE 2016
VOCALES PRESENTES :
D. Fernando Alzón Aldave
Dña. Mª Elena Aizpuru Zubizarreta
Dña. Elena Goñi Mendaza
D. Miguel Granada Camino
D. Alberto Larrañeta Inda

SECRETARIA :
Mª Teresa Iribarren Iturria

ORDINARIA DEL

DÍA 26 DE

En Luzaide/Valcarlos , y en su Casa
Consistorial, a veintiseis de octubre
de dos mil dieciséis. Siendo las
veinte horas , se reúne la Comisión
Gestora en Pleno, con la asistencia
de los vocales al margen reseñados,
en sesión ordinaria , bajo la
Presidencia de D. Fernando Alzón
Aldave hasta el punto número 10 del
orden del día antes de cuyo inicio,
una vez concluido el asunto de
urgencia tratado antes de Ruegos y
Preguntas, debe ausentarse de la
sesión tal como se refleja en el acta,
y a partir de ese momento toma la
Presidencia la Sra. Vocal Dña. Mª
Elena Aizpuru Zubizarreta, en
sustitución
del
precitado
Sr.
Presidente, y asistidos por la
Secretaria Mª Teresa Iribarren
Iturria, que certifica.
Abierta la sesión y declarada pública
por la Presidencia, y una vez
comprobado el quórum de asistencia
necesario para ser iniciada se
procede a conocer de los siguientes
asuntos incluidos en el orden del día:

1.- APROBACIÓN , SI PROCEDE , DEL ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA DE 10 DE AGOSTO DE 2016.
Los Sres. Vocales miembros de la Gestora aprueban por unanimidad
el texto del acta de la sesión ordinaria de 10 de agosto del 2016 , sometida a
votación y remitida previamente para su examen y lectura.
2.- RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA.
Se da cuenta al Pleno de las Resoluciones de Presidencia números 52
a 70 del año en curso 2016, dictadas desde la última sesión ordinaria de 10
de agosto de 2016 :

Resolución nº 52/2016 :
El día...........DIECIOCHO………....de................AGOSTO...............de dos mil dieciséis , el
Presidente de la Comisión Gestora del Ayuntamiento, dicta la resolución cuyo texto íntegro se
transcribe a continuación :

En atención a la solicitud telefónica de D. Michel Harriet con
respecto a la celebración de las Fiestas de Arneguy ,
HA RESUELTO :
1º) Autorizar que el establecimiento “BAR LAKELEKU “ permanezca
abierto al público más tarde de las dos de la madrugada durante las fiestas
patronales de Arneguy del presente año 2016 , que se celebrarán del 19 al 23
de agosto.
2º) Autorizar la colocación de una barra en el exterior de dicho
establecimiento el sábado y domingo, días 20 y 21 de agosto de 2016 , sin
impedir ni obstaculizar el paso de vehículos.
3º) Notificar lo acordado al Bar Lakeleku del barrio Pekotxeta de LuzaideValcarlos.
Resolución nº 53/2016 :
El día...........DIECIOCHO………....de................AGOSTO...............de dos mil dieciséis , el
Presidente de la Comisión Gestora del Ayuntamiento, dicta la resolución cuyo texto íntegro se
transcribe a continuación :

En atención a la solicitud telefónica formulada por Dña. Catherine
Etchegaray Putún con respecto a la celebración de las Fiestas de Arneguy ,
HA RESUELTO :
1º) Autorizar que el establecimiento “BAR-RESTAURANTE XAINDU”
permanezca abierto al público más tarde de las dos de la madrugada durante
las fiestas patronales de Arneguy del presente año 2016 , que se celebrarán
del 19 al 23 de agosto.
2º) Notificar la resolución a Dña. Catherine Etchegaray Putún , titular del
Bar-Restaurante Xaindu.
Resolución nº 54/2016 :
El día...........VEINTISEIS………....de................AGOSTO...............de dos mil dieciséis , el
Presidente de la Comisión Gestora del Ayuntamiento, dicta la resolución cuyo texto íntegro se
transcribe a continuación :

El Ayuntamiento de Luzaide-Valcarlos formuló invitación a Sergio
Hernández Errea de Mezkiritz , Mendi-Lan , S.L. de Garralda y Pablo Erro
Urrutia (Desbroces Zibur , S.C.) de Aurizberri/Espinal, para licitar en la

adjudicación y contratación de las obras de “DESBROCES
MECANIZADOS EN OLATRANE y LEHERTZA”, contenidas en el
Proyecto técnico de “ACTUACIONES FORESTALES EN LUZAIDEVALCARLOS , CAMPAÑA 2016”, subvencionadas por el Servicio de
Montes del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del
Gobierno de Navarra en la campaña 2016 de Trabajos Forestales ; sin más
trámites que la solicitud de varias ofertas , teniendo en cuenta que por el
precio resulta contrato menor , conforme a lo establecido en el artículo 73.2
c) de la vigente Ley Foral 6/2006, de 9 de junio , de Contratos Públicos,
siendo el precio máximo de licitación de DIEZ MIL QUINIENTOS
VEINTICINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS (10.525,70 €) (I.V.A.
incluido).

Tanto Desbroces Pablo Zibur, s.c. como Mendi-Lan, s.l. han
comunicado por escrito la no presentación de oferta debido a la
imposibilidad de ejecutar los trabajos en el plazo establecido por tener
comprometidas otras obras que deben finalizar también en los dos próximos
meses.
Examinada y valorada la única oferta presentada por Sergio
Hernández Errea, en la que se compromete a realizar los trabajos licitados
de “Desbroces mecanizados en Olatrane y Lehertza”, contenidos en el
proyecto técnico de “Actuaciones Forestales en Luzaide/Valcarlos, campaña
2016” redactado por Ingeniería Ekilan , s.l., por el menor precio de NUEVE
MIL OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS (9.870,40 €) (I.V.A. incluido), garantizando la finalización de
los trabajos para la fecha límite de 20 de octubre de 2016 , y ofreciendo
mejoras consistentes en desbroces en el paraje de Axistoi dentro del mismo
precio ofertado, en virtud de la competencia del Sr. Presidente de la
Comisión Gestora de Luzaide/Valcarlos para contratar conforme a lo
establecido en el artículo 226.1 de la vigente Ley Foral 6/1990 de la
Administración Local de Navarra, en relación con el artículo 8 de la
precitada Ley Foral 6/1990 y el artículo 21.1 de la Ley 7/1985 , de 2 de abril
, reguladora de las Bases de Régimen Local ,
HA RESUELTO :
1º) Adjudicar el Contrato de Obras de “DESBROCES MECANIZADOS
EN OLATRANE y LEHERTZA”, contenidas en el Proyecto técnico de
“ACTUACIONES FORESTALES EN LUZAIDE-VALCARLOS ,
CAMPAÑA 2016”, redactado por Ingeniería Ekilan , s.l., al profesional
SERGIO HERNÁNDEZ ERREA, por el precio de NUEVE MIL
OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
(9.870,40 €) (I.V.A. incluido), según su oferta que añade como mejoras
dentro del mismo precio labores de desbroce en el paraje de Axistoi y

conforme a las siguientes condiciones exigidas y expresadas por el
Ayuntamiento en la licitación :
Se establece un plazo IMPRORROGABLE de Ejecución de los
trabajos que finalizará el 20 de OCTUBRE de 2016.
El adjudicatario deberá realizar las actuaciones con sujeción al
proyecto técnico y dirección facultativa de Ekilan , S.L. , y deberá presentar
una fianza del 4 % del precio de adjudicación para responder de la correcta
ejecución de los trabajos durante el plazo de garantía.
2º) Notificar esta Resolución tanto al profesional adjudicatario Sergio
Hernández Errea como a las otras dos empresas invitadas Mendi-Lan , S.L.
y Pablo Zibur, S.C. que han declinado la invitación, y a la Dirección
Facultativa de Obras que ejercerá Ekilan S.L.
Resolución nº 55/2016 :
El día............UNO………....de.............SEPTIEMBRE..............de dos mil dieciséis , el Presidente de
la Comisión Gestora del Ayuntamiento, dicta la resolución cuyo texto íntegro se transcribe a
continuación :

Vista solicitud de cambio de hoja padronal por nuevo domicilio de
Hassane MAAROUFI y Alta en el Padrón Municipal de Habitantes en la
misma hoja de su esposa Jamaa HAKIM OUAHAB y sus hijos Yassine
MAAROUFI HAKIM y Kamal MAAROUFI HAKIM, con domicilio en
Barrio Bixkar, nº 45 bis de Luzaide/Valcarlos ,
HA RESUELTO :
Dar de alta y anotar en el Padrón Municipal de Habitantes de
Luzaide/Valcarlos en la hoja nº 285 a las personas , que en número de tres ,
a continuación se relacionan :
Jamaa HAKIM OUAHAB
Yassine MAAROUFI HAKIM
Kamal MAAROUFI HAKIM
Anotar en la misma hoja padronal nº 285 , por cambio de domicilio
dentro de Luzaide/Valcarlos a Hassane MAAROUFI HAKIM.
Resolución nº 56/2016 :
El día............DOS………....de.............SEPTIEMBRE..............de dos mil dieciséis , el Presidente de
la Comisión Gestora del Ayuntamiento, dicta la resolución cuyo texto íntegro se transcribe a
continuación :

Vista solicitud suscrita por Dña. Catherine Etchegaray Putún para
dar de Alta en el Padrón Municipal de Habitantes a su hijo Mattin Addisu
ERRATCHU, en su domicilio en Barrio Pekotxeta, 11 – Casa Lorentxena
de Luzaide/Valcarlos en la fecha ,

HA RESUELTO :
Dar de alta y anotar en el Padrón Municipal de Habitantes de
Luzaide/Valcarlos en la misma hoja nº 65 a la persona , que en número de
una , a continuación se relaciona :
Mattin Addisu ERRATCHU
Resolución nº 57/2016 :
El día.......TRECE…......de..............SEPTIEMBRE...............de dos mil dieciséis , el AlcaldePresidente de este Ayuntamiento, dictó la resolución cuyo texto íntegro se transcribe a continuación :

Vista instancia suscrita con fecha 9 de septiembre de 2016 por D.
Gaizka Bidegain Arrosagarai, solicitando la legalización de las obras de
reforma interior ejecutadas en la vivienda Casa Ttalo del barrio Pekotxeta ,
consistentes en la separación en dos de un cuarto de baño existente en la
planta primera, pasando a tener dos baños anexos, en cumplimiento del
requerimiento municipal para completar el expediente registrado en fecha
17 de marzo de 2014, adjuntando los planos anterior y posterior a la
reforma, así como fotocopias de los presupuestos de Fontanería Noël
Ybargaray, de Carpintería Pedro Vélez y de Instalaciones Eléctricas
Belzunce Lerindegui para el pago del correspondiente impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras,
HA RESUELTO :
1º) Autorizar al solicitante la legalización de las obras de reforma interior
ejecutadas en su vivienda Casa Ttalo del Barrio Pekotxeta , sita en la parcela
409 del polígono 1, consistentes en la división en dos de un cuarto de baño
existente en la planta primera, pasando a tener dos baños anexos, conforme
a los planos anterior y posterior a la reforma registrados y aportados
adjuntos a la instancia, y a los presupuestos de Fontanería Noël Ybargaray,
Carpintería Pedro Vélez e Instalaciones Eléctricas Belzunce Lerindegui.
2º) Notificar esta resolución a D. Gaizka Bidegain Arrosagarai , adjuntando
la licencia de legalización de obras nº 9/2016 , con el cálculo del 2,5 %
sobre la base imponible de los presupuestos adjuntos a la instancia, en
concepto de impuesto municipal sobre construcciones, instalaciones y obras
(I.C.I.O.) que el promotor deberá ingresar al Ayuntamiento.
Resolución nº 58/2016 :
El día...............TRECE…………....de.............SEPTIEMBRE...............de dos mil dieciséis , el
Presidente de la Comisión Gestora del Ayuntamiento, dictó la resolución cuyo texto íntegro se
transcribe a continuación :

Vista instancia suscrita con fecha 9 de septiembre de 2016 por D.
Gaizka Bidegain Arrosagarai, solicitando licencia municipal de obras para
un conjunto de reformas en su vivienda Casa Ttalo del barrio Pekotxeta, sita
en parcela 409 del polígono 1, consistentes en :
-

Renovación de la teja y aislamiento de la cubierta de la vivienda sin
modificar la estructura del tejado.
Picado de los morteros existentes de las fachadas para descubrir la
piedra, limpieza y rejuntado de la piedra.
Sustitución de la carpintería exterior de la vivienda por ventanas de
pvc, sin modificar los huecos existentes.

A tal efecto aporta adjuntos a la instancia presupuesto detallado de la
empresa constructora Tejados Aoiz, s.l. nº 134 de 05/09/2016 con la
descripción e importe de los trabajos a realizar y presupuesto de Carpintería
Betiko , s.l. nº 2104 de 12/08/2016,
HA RESUELTO :
1º) Conceder a D. Gaizka Bidegain Arrosagarai la licencia de obras
solicitada para Renovación de la teja y aislamiento de la cubierta, Picado de
los morteros de las fachadas para descubrir la piedra, limpieza y rejuntado
de la piedra, y Sustitución de la carpintería exterior por ventanas de pvc (sin
modificar la estructura del tejado ni los huecos existentes) en su vivienda
Casa Ttalo del barrio Pekotxeta, sita en la parcela 409 del polígono 1,
conforme a los trabajos descritos en el presupuesto nº 134 de 05/09/2016 de
Tejados Aoiz, s.l. y presupuesto nº 2104 de 12/08/2016 de Carpintería
Betiko, s.l. , adjuntos a la instancia.
2º) Se cumplirá el Decreto Foral 23/2011 por el que se regula la producción
y gestión de los residuos de construcción y demolición en el ámbito de la
Comunidad Foral de Navarra.
3º) Notificar esta resolución al citado solicitante , adjuntando la licencia de
obras nº 10/2016 , con el cálculo del 2,5 % sobre los presupuestos de
ejecución material aportados, en concepto de impuesto municipal sobre
construcciones , instalaciones y obras (I.C.I.O.) que el promotor deberá
ingresar al Ayuntamiento al inicio de las obras.
Resolución nº 59/2016 :
El día...............DIECISEIS…………....de.............SEPTIEMBRE...............de dos mil dieciséis , el
Presidente de la Comisión Gestora del Ayuntamiento, dictó la resolución cuyo texto íntegro se
transcribe a continuación :

Vista instancia suscrita con fecha 15 de septiembre de 2016 por D.
Fco. Javier Jaurena Ainciburu, solicitando permiso para cortar la vía pública
C/Elizaldea de acceso a su vivienda en construcción, sita en la parcela 58
del polígono 1, con el fin de depositar el material y la maquinaria necesaria
para trabajos de proyectado de hormigón en recrecido de las plantas, durante

un día en la próxima semana del 19 al 24 de septiembre, sin poder
determinar la fecha concreta al estar pendiente de la disponibilidad del
constructor.
HA RESUELTO :
1º) Conceder permiso al solicitante para cortar el tráfico rodado a la vía
pública C/Elizaldea de acceso a su vivienda en construcción en parcela 58
del polígono 1 al objeto de depositar en la misma el material y maquinaria
para obras de hormigonado en recrecido de las plantas de dicha vivienda
durante un día, debiendo adoptar las medidas de señalización y seguridad
oportunas para el acceso peatonal de vecinos y viandantes.
2º) El interesado avisará previamente al Ayuntamiento la fecha concreta de
realización de los trabajos para que el personal municipal pueda señalizar el
tramo de vía pública a cortar desde el acceso a la calle por la N-135.
3º) Notificar esta Resolución a D. Fco. Javier Jaurena Ainciburu.
Resolución nº 60/2016 :
El día...........DIECINUEVE…………....de.............SEPTIEMBRE.............de dos mil dieciséis , el
Presidente de la Comisión Gestora del Ayuntamiento, dictó la resolución cuyo texto íntegro se
transcribe a continuación :

Examinado el Proyecto de Ejecución con Plan de Control de
Calidad, Plan de Gestión de Residuos y Estudio básico de Seguridad y Salud
para Rehabilitación de Borda junto a la Casa Putico , sita en barrio Azoleta ,
parcela 245 del polígono 1, que promueven los propietarios Hnos D. Fermín
y D. Esteban Castro Egozcue, redactado por el arquitecto D. Manuel García
Ayerra y visado por el C.O.A.V.N. en fecha 4 de agosto de 2016.
Consistente la obra proyectada en la demolición de la edificación
(borda) anexa a la Casa Putico y la construcción de una nueva de menor
tamaño, de una única planta de altura y separada de la edificación con uso
vivienda.
Estando clasificada la parcela 245 del polígono 1 donde se ubica la
edificación a rehabilitar, según las Normas Subsidiarias de
Luzaide/Valcarlos, como Suelo No Urbanizable.
Considerando que la rehabilitación propuesta no incrementa el
volumen de la borda existente y no se produce una modificación del uso
global de la edificación , por lo que se trata de una actuación permitida en
Suelo No Urbanizable, no resultando necesario tramitar la autorización del
Gobierno de Navarra; en virtud de la comunicación relativa a la tramitación
de autorizaciones en suelo no urbanizable emitida por el Departamento de
Fomento del Gobierno de Navarra el 14/05/2013 : “Se consideran

actuaciones permitidas : Las intervenciones en edificaciones e instalaciones
preexistentes que no impliquen cambio de actividad, uso o aumento de
volumen y no requieran nueva demanda de servicio.”.
Visto el informe urbanístico municipal de 14 de septiembre de 2016
suscrito por el arquitecto informante D. Xabier López de Uralde (Estudio
Arquitectura LUA), que resulta favorable a la concesión de la licencia de
obras.
HA RESUELTO :
1º) Conceder a los Hnos. D. Fermín y D. Esteban CASTRO EGOZCUE
licencia de obras para Rehabilitación de Borda junto a la Casa Putico , sita
en barrio Azoleta , parcela 245 del polígono 1, conforme al Proyecto de
ejecución redactado por el arquitecto D. Manuel García Ayerra y visado por
el C.O.A.V.N. el 04-08-2016, obrante en el expediente, según las obras que
describe consistentes en la demolición de lo que queda en pie de la actual
edificación original (borda parcialmente derruida anexa a la Casa Putico) y
construcción de una nueva borda en planta baja, con menor superficie y
volumen que la antigua (nuevo edificio de forma rectangular, sin divisiones
interiores, manteniendo la anchura de la antigua borda, y 10 metros de
longitud, con la misma configuración de la cubierta a 2 aguas original y una
altura libre media de 3,52 m. en planta baja únicamente), y separada por un
espacio de 3 m. de anchura con la Casa Putico para sanear la fachada en
contacto con la borda antigua.
2º) Se autoriza el zinc como material de cubierta, por no estar expresamente
prohibido en las NN.SS. de Luzaide/Valcarlos y siendo, además, un material
de aspecto similar a las lajas de pizarra, propias de la zona.
No obstante, atendiendo al artículo 88 de la Ley Foral 35/2002, de
20 de diciembre los materiales a utilizar, tales como acabados de fachada y
carpintería exterior, deberán ser similares a los materiales utilizados en el
edificio con uso vivienda contiguo, es decir, revoco color blanco en
fachadas y carpintería en tonos marrones.
3º) De acuerdo a lo dispuesto en el DF 23/2011, de 28 de marzo, por el que
se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, se considera la
obra que se va a realizar como de escasa entidad, al tratarse de una obra en
la que se generan menos de 50 m3 de residuos.
Es por esto que, la empresa que se contrate para la ejecución de las
obras deberá estar inscrita en el Registro de Constructores-Poseedores de
RCDs de acuerdo con el punto 3 del artículo 6 del precitado Decreto Foral.
Una vez terminada la obra se deberán aportar en el Ayuntamiento los
certificados o facturas de los gestores autorizados en los que se hayan
depositado los residuos generados en la misma.

4º) Calcular y girar el 2,5 % sobre el presupuesto de ejecución material del
proyecto referenciado, en concepto de impuesto sobre construcciones ,
instalaciones y obras (I.C.I.O.), que deberán abonar al Ayuntamiento los
promotores al inicio de las obras.
5º) Notificar esta resolución y dar traslado de la licencia de obras nº 11/2016
con el cálculo del I.C.I.O. a los interesados Hnos. D. Fermín y D. Esteban
Castro Egozcue.
Resolución nº 61/2016 :
El día...........VEINTISIETE…………....de.............SEPTIEMBRE.............de dos mil dieciséis , el
Presidente de la Comisión Gestora del Ayuntamiento, dictó la resolución cuyo texto íntegro se
transcribe a continuación :

Vista solicitud de alta en el Padrón Municipal de Habitantes de
André Filipe CORREIA LORETO , por traslado de su residencia de
Portugal a Luzaide/Valcarlos en la misma hoja padronal familiar nº 275
donde figuran empadronados sus padres Alvaro Rui FIGUEIRA LORETO y
Ana Rita GONÇALVES CORREIA LORETO y su hermana Ana Margarida
CORREIA LORETO, con domicilio en Bº Pekotxeta – Casa Isabelenia , 13Apto. C de Luzaide/Valcarlos ,
HA RESUELTO :
Dar de alta y anotar en el Padrón Municipal de Habitantes de
Luzaide/Valcarlos en la hoja nº 275 a la persona , que en número de una , a
continuación se relaciona :
André Filipe CORREIA LORETO
Resolución nº 62/2016 :
El día...........VEINTIOCHO…………....de.............SEPTIEMBRE.............de dos mil dieciséis , el
Presidente de la Comisión Gestora del Ayuntamiento, dictó la resolución cuyo texto íntegro se
transcribe a continuación :

Con fecha 14 de septiembre de 2016 ha tenido entrada la instancia
suscrita por D. Fco. Javier Miguel Sánchez, representante legal de la
empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. , solicitando licencia
menor de obras para las siguientes actuaciones a realizar en el edificio de la
Comisaría de Policía Nacional en Luzaide-Valcarlos, sito en la parcela
catastral 79 del polígono 1 :
-

Retirada de depósito existente de gasoil para calefacción enterrado y
de tierras adyacentes contaminadas.

-

-

Reacondicionamiento de sala de calderas para ajustarla a normativa
e instalación en la misma de nuevos depósitos aéreos de suministro
de gasoil.
Derribo de caseta y escalera exterior.
Reacondicionamiento de solera en zona de excavación de depósito.

El precitado solicitante actúa en nombre de la propiedad del edificio,
la Dirección General de la Policía, que ha delegado en la empresa FCC, S.A.
los trámites de solicitud de licencia de obras ante este Ayuntamiento de
Luzaide-Valcarlos en cuyo término municipal radica el edificio.
A la instancia se adjunta el presupuesto de Fomento de
Construcciones y Contratas, S.A. para las obras solicitadas, al objeto del
cálculo del impuesto municipal sobre construcciones, instalaciones y obras.
Dicha instancia indica en sus consideraciones que los trabajos de
extracción y descontaminación de depósito y tierras adyacentes se
ejecutarán conforme al Proyecto o Plan de Saneamiento adjunto, redactado
en agosto de 2016 por la geóloga Dña. Lorena González de Agüero y el
hidrogeólogo D. Roberto Sainz Gutiérrez de la empresa ADIEGO, que ha
sido presentado a la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de
Navarra en respuesta al requerimiento del Servicio de Calidad Ambiental de
mayo de 2016 en expediente 0001-0043-2016-000007, que también se
adjunta a la instancia.
Debido a la necesidad de realizar las operaciones sin lluvia y
coordinarla con otros trabajos en ejecución por la empresa Fomento de
Construcciones y Contratas, S.A., se solicita la concesión de la licencia por
el plazo de 3 meses.
Examinados los términos de la solicitud y el presupuesto adjunto,
conforme al requerimiento del Servicio de Calidad Ambiental del Gobierno
de Navarra de mayo de 2016 en el expediente de referencia y al Plan de
saneamiento aportado,
HA RESUELTO :
1º) Conceder a D. Fco. Javier Miguel Sánchez de la empresa Fomento de
Construcciones y Contratas, S.A., actuando en nombre de la propiedad
Dirección General de Policía, la licencia menor de obras solicitada para
Retirada de depósito existente de gasoil para calefacción enterrado y de
tierras adyacentes contaminadas, Reacondicionamiento de sala de calderas
para ajustarla a normativa e instalación en la misma de nuevos depósitos
aéreos de suministro de gasoil, Derribo de caseta y escalera exterior y
Reacondicionamiento de solera en zona de excavación de depósito, en el
edificio y aledaños de la Comisaría de Policía Nacional en el barrio
Pekotxeta de Luzaide-Valcarlos, sita en la parcela catastral 79 del polígono
1, conforme a los trabajos descritos en el presupuesto y plan de saneamiento
(proyecto de descontaminación) adjuntos a la instancia, debiendo cumplir
las determinaciones señaladas por el Servicio de Calidad Ambiental del

Gobierno de Navarra en sus requerimientos del expediente 0001-00432016-000007 motivado por la presencia de hidrocarburos en el río Nive en
Luzaide/Valcarlos.
2º) La licencia queda condicionada al cumplimiento del Plan de
Saneamiento o Proyecto de Descontaminación adjunto a la solicitud y
presentado en la Dirección General de Medio Ambiente, previa aprobación
del mismo, en su caso, por el Departamento de Medio Ambiente del
Gobierno de Navarra, y sin perjuicio de las autorizaciones que la promotora
debiera obtener de otras Administraciones públicas como la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico.
3º) En lo referente al reacondicionamiento de la sala de calderas e
instalación de nuevos depósitos aéreos de suministro de gasoil, se deberá
cumplir la normativa vigente y tramitar en su caso la oportuna autorización
del Servicio de Industria del Gobierno de Navarra, mediante instalador
debidamente autorizado y depósitos homologados.
4º) Se otorga la licencia durante el plazo de ejecución de las obras
solicitadas estimado en 3 meses desde su concesión, tal como se indica en la
solicitud debido a la necesidad de realizar las operaciones sin lluvia y
coordinarla con otras obras en ejecución.
5º) Se cumplirá el Decreto Foral 23/2011 por el que se regula la producción
y gestión de los residuos de construcción y demolición en el ámbito de la
Comunidad Foral de Navarra.
6º) Notificar esta resolución al solicitante , actuando en nombre de la
Dirección General de la Policía propietaria del edificio, adjuntando la
licencia de obras nº 12/2016 , con el cálculo del 2,5 % sobre el presupuesto
de ejecución material aportado, en concepto de impuesto municipal sobre
construcciones , instalaciones y obras (I.C.I.O.) que la propiedad promotora
de las obras deberá ingresar al Ayuntamiento al inicio de las obras a la
cuenta indicada de esta entidad local en Caixabank, s.a.
Resolución nº 63/2016 :
El día.............VEINTINUEVE…………....de.............SEPTIEMBRE.............de dos mil dieciséis , el
Presidente de la Comisión Gestora del Ayuntamiento, dictó la resolución cuyo texto íntegro se
transcribe a continuación :

Entre agosto y septiembre del pasado año 2015 se tramitó y resolvió
la convocatoria del Ayuntamiento de Luzaide-Valcarlos de la Oferta de
Empleo para la selección de 1 persona al puesto de servicios de Limpieza de
Edificios y Locales municipales (Colegio, Consultorio médico, Aseos
públicos, Duchas frontón, Ayuntamiento, Sala de Cine-multiusos, Oficina
de Turismo y planta 1ª Parque Bomberos Voluntarios), según las

condiciones de contrato y anexo de tareas aprobados por el Pleno Municipal
en sesión ordinaria de 6 de agosto de 2015.
Finalizado el proceso de selección con fecha 25 de septiembre de
2015 quedó extendida la oportuna Acta con el resultado de la puntuación de
las dos candidatas concurrentes, y la renuncia al puesto de la candidata
mejor puntuada Dña. Mayi Echegaray Artajo, pasando la propuesta de
selección a favor de la segunda candidata Dña. Elisia Da Cruz Monteiro.
Con fecha 01-10-2015 se suscribió entre el Ayuntamiento de
Luzaide-Valcarlos y la segunda candidata resultante en el proceso de
selección, Dña. Elisia Da Cruz Monteiro, el contrato laboral por obra o
servicio determinado a tiempo parcial de 1/2 jornada, de duración
determinada por periodo de doce meses del 1 de octubre de 2015 al 30 de
septiembre de 2016 (prorrogable por 1 año del 1 de octubre de 2016 al 30 de
septiembre de 2017) , para el puesto de trabajo de Limpieza de Edificios y
Locales municipales (Colegio, Consultorio médico, Aseos públicos, Duchas
frontón, Ayuntamiento, Sala de Cine-multiusos, Oficina de Turismo y
planta 1ª Parque Bomberos Voluntarios), registrado en la Oficina de Empleo
de Aoiz con número E-31-2015-254661.
Finalizando a 30 de septiembre del actual 2016 el contrato inicial por
plazo de un año y siendo prorrogable por otro año del 1 de octubre de 2016
al 30 de septiembre de 2017,
HA RESUELTO :
1º) Formalizar la prórroga del contrato laboral por obra o servicio
determinado a tiempo parcial de 1/2 jornada, de duración determinada,
número E-31-2015-254661, suscrito el 01 de octubre de 2015 con Dña.
Elisia Da Cruz Monteiro, en idénticas condiciones , jornada y tareas, por
otro año desde el 01 de octubre de 2016 al 30 de septembre de 2017.
2º) Dicha prórroga del contrato se remitirá a la Oficina de Empleo de Aoiz
para su correspondiente sello y registro.
3º) Notificar el acuerdo a la interesada Dña. Elisia Da Cruz Monteiro y
proceder a formalizar la prórroga de la contratación acordada.
Resolución nº 64/2016 :
El día...........SIETE…………....de.............OCTUBRE.............de dos mil dieciséis , el Presidente de la
Comisión Gestora del Ayuntamiento, dictó la resolución cuyo texto íntegro se transcribe a
continuación :

Vista solicitud de alta en el Padrón Municipal de Habitantes de
Simón Sebastián ALSON , por traslado de su residencia de Venezuela a
Luzaide/Valcarlos en la misma hoja padronal familiar nº 96 donde figuran
empadronados su abuela Paulette Raymonde HARAN y su tío Pedro
ALSON HARAN, con domicilio en C/ Elizaldea, 5- Casa Ardandegia de
Luzaide/Valcarlos ,

HA RESUELTO :
Dar de alta y anotar en el Padrón Municipal de Habitantes de
Luzaide/Valcarlos en la hoja nº 96 a la persona , que en número de una , a
continuación se relaciona :
Simón Sebastián ALSON
Resolución nº 65/2016 :
El día................DIEZ………....de................OCTUBRE...............de dos mil dieciséis , el Presidente de
la Comisión Gestora del Ayuntamiento, dicta la resolución cuyo texto íntegro se transcribe a
continuación :

Habiendo sido solicitada por EUNATE Compañía de Ingeniería, S.L.
la cancelación y devolución del documento original del aval bancario núm.
0182000717949, otorgado el 31 de mayo de 2011 por el Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, S.A. a la precitada ingeniería, en concepto de fianza
definitiva para responder del contrato de asistencia técnica de redacción de
Proyecto y Dirección Facultativa de las Obras de “Pavimentación vías
urbanas. Parte alta y baja C/Elizaldea de Luzaide/Valcarlos”.
Transcurrido el plazo de garantía de TRES AÑOS desde el Acta de
Recepción de las Obras de “Pavimentación parcial de vías urbanas, parte
alta y baja de la C/Elizaldea de Luzaide-Valcarlos. Fase 1” ejecutadas por
IC Construcción, Ingeniería y Gestión de Obras, S.A. , formalizada el 30 de
abril de 2012.
Transcurrido el plazo de garantía de TRES AÑOS desde el Acta de
Recepción de las Obras de “Pavimentación parcial de vías urbanas, parte
alta y baja de la C/Elizaldea de Luzaide-Valcarlos. Fase 2” ejecutadas por
ARIAN Construcción y Gestión de Infraestructuras, S.A. , formalizada el 30
de septiembre de 2013.
HA RESUELTO :
1º) Autorizar la cancelación del Aval inscrito en el Registro Especial de
Avales con el número 0182000717949 y otorgado por el Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, S.A. a EUNATE COMPAÑÍA DE INGENIERÍA, S.L.,
con C.I.F. número B31566102, ante el Ayuntamiento de Luzaide-Valcarlos,
por el importe de QUINIENTOS CUARENTA y DOS EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS (542,10 €), en concepto de fianza definitiva para garantizar y
responder de las obligaciones derivadas de la adjudicación del contrato de
asistencia técnica de redacción de Proyecto y Dirección Facultativa de las
Obras de “Pavimentación vías urbanas. Parte alta y baja C/Elizaldea de
Luzaide/Valcarlos”.

2º) Devolver el aval original anteriormente referido a la ingeniería
adjudicataria del contrato de asistencia Eunate Compañía de Ingeniería, s.l.
Resolución nº 66/2016 :
El día................DIEZ………....de................OCTUBRE...............de dos mil dieciséis , el Presidente de
la Comisión Gestora del Ayuntamiento, dicta la resolución cuyo texto íntegro se transcribe a
continuación :

Habiendo sido solicitada por EUNATE Compañía de Ingeniería, S.L.
la cancelación y devolución del documento original del aval bancario núm.
0182000784504, otorgado el 19 de julio de 2013 por el Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, S.A. a la precitada ingeniería, en concepto de fianza
definitiva para responder del contrato de asistencia técnica de redacción de
Proyecto y Dirección Facultativa de las Obras de “Adecuación de 4 caminos
municipales en barrios de Luzaide/Valcarlos (Bº Azoleta/Turburu, Bº
Pekotxeta/Edarret, Camino viejo Ventas y Bº Gainekoleta/Urtxel)”.
Habiendo sido redactado el proyecto técnico de las obras de
referencia y entregado al Ayuntamiento en mayo del año 2013.
Habiendo sido ejecutadas en el año 2014 las obras de
Acondicionamiento de los caminos del Barrio Azoleta (Turburu) y del
Barrio Gainekoleta (Urtxel), sin asistencia técnica de Dirección Facultativa.
Estando pendientes pero sin concretar y determinar la fecha, fases y
parte de obra que se ejecutará del Camino de Pekotxeta y Camino viejo de
Ventas.
HA RESUELTO :
1º) Autorizar la cancelación del Aval inscrito en el Registro Especial de
Avales con el número 0182000784504 y otorgado por el Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, S.A. a EUNATE COMPAÑÍA DE INGENIERÍA, S.L.,
con C.I.F. número B31566102, ante el Ayuntamiento de Luzaide-Valcarlos,
por el importe de SETECIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS (704,70 €), en concepto de fianza definitiva para garantizar y
responder de las obligaciones derivadas de la adjudicación del contrato de
asistencia técnica de redacción de Proyecto y Dirección Facultativa de las
Obras de “Adecuación de 4 caminos municipales en barrios de
Luzaide/Valcarlos (Bº Azoleta/Turburu, Bº Pekotxeta/Edarret, Camino viejo
Ventas y Bº Gainekoleta/Urtxel)”.
2º) Cuando se ejecutaran las obras pendientes y hubiera lugar a la asistencia
técnica para su Dirección Facultativa, se determinará nueva garantía a
depositar para responder de las obligaciones derivadas de dicha asistencia
de dirección de obras.
3º) Devolver el aval original anteriormente referido a la ingeniería
adjudicataria del contrato de asistencia Eunate Compañía de Ingeniería, s.l.

Resolución nº 67/2016 :
El día..........DIEZ………....de................OCTUBRE..............de dos mil dieciséis , el Presidente de la
Comisión Gestora del Ayuntamiento, dicta la resolución cuyo texto íntegro se transcribe a
continuación :

Vista instancia suscrita con fecha 7 de octubre de 2016 por Dña.
Lourdes Erviti Lugea, solicitando la legalización de las obras menores
ejecutadas de arreglo chimenea, reparación de muro de piedra, colocación
de puertas y valla en la parcela 24 del polígono 2 donde se ubica su vivienda
del barrio Gaindola 7 , adjuntando fotocopia de la factura nº 16/203 de 2209-2016 extendida por Construcciones Enderiz por los precitados trabajos
realizados.
HA RESUELTO :
1º) Autorizar a la solicitante la legalización de las referidas obras menores
ejecutadas de arreglo chimenea, reparación de muro de piedra, colocación
de puertas y valla en la parcela 24 del polígono 2 donde se ubica su vivienda
del barrio Gaindola 7, conforme a la factura nº 16/203 de 22-09-2016 de
Construcciones Enderiz, adjunta a la instancia.
2º) Notificar esta resolución a Dña. Lourdes Erviti Lugea, adjuntando la
licencia de obras nº 13/2015 , con el cálculo del 2,5 % sobre el precio de
ejecución material de la factura aportada, en concepto de impuesto
municipal sobre construcciones , instalaciones y obras (I.C.I.O.) que la
promotora deberá ingresar al Ayuntamiento.
Resolución nº 68/2016 :
El día..........VEINTICUATRO…………....de.............OCTUBRE...............de dos mil dieciséis , el
Presidente de la Comisión Gestora del Ayuntamiento, dictó la resolución cuyo texto íntegro se
transcribe a continuación :

Vista la instancia suscrita con fecha 30 de mayo del actual 2016 por
Dña. María Fuentes Vidal solicitando la concesión de licencia de obras para
Renovación de tejado (sustituir pizarra actual por teja) con aislamiento,
Reformar 2 baños y hacer una cocina en la vivienda denominada Casa
Bernat en barrio Gaindola nº 4 , sita en parcela 4 del polígono 1, adjuntando
los siguientes presupuestos de carpintería , fontanería y albañilería que
describen los trabajos a realizar :
-

Presupuesto nº 348 de 19/02/2016 de Carpintero Pantxo Lascoity.
Presupuesto nº 3359 DE 22/05/2016 de Albañilería S.A.R.L.
Argintza - Paul Arrachea.
Presupuesto nº 224 de 05/05/2016 de Fontanería Claude Erguy.

Considerando el requerimiento acordado formular a la interesada en
sesión ordinaria de 1 de junio de 2016 para tramitar el Ayuntamiento la

solicitud del oportuno informe-autorización del Servicio de Conservación de
Carreteras del Gobierno de Navarra como requisito previo imprescindible
para decidir sobre la concesión de licencia municipal de obras, teniendo en
cuenta la necesaria afección a la calzada de la N-135 por la situación del
edificio para ejecutar las obras promovidas.
Recibida la cumplida información requerida, el Ayuntamiento
formalizó a primeros del mes de julio la solicitud de autorización por las
afecciones a la N-135 para las obras promovidas por la precitada Dña. María
Fuentes Vidal.
Notificada en este mes de octubre a la interesada y remitida
fotocopia al Ayuntamiento de la Resolución 828/2016, de 5 de octubre, del
Director General de Obras Públicas, por la que se autoriza a la referida
promotora la ocupación temporal del carril izquierdo de la carretera N-135,
Pamplona-Francia (por Luzaide/Valcarlos), en el p.k. 63+150, según las
condiciones detalladas en dicha resolución.
HA RESUELTO :
1º) Conceder a Dña. María Fuentes Vidal la licencia de obras solicitada para
Renovación de la cubierta consistente en sustituir pizarra actual por teja y su
aislamiento térmico, sin modificar la estructura del tejado , Reformar 2
baños y Habilitar una cocina con alicatado de paredes y suelo e instalación
de fontanería, manteniendo la misma distribución interior actual, en su
vivienda denominada Casa Bernat, en barrio Gaindola nº 4 , sita en la
parcela 4 del polígono 1, conforme a los trabajos descritos en los
presupuestos nº 348 de 19/02/2016 de Carpintería Pantxo Lascoity, nº
3359de 22/05/2016 de Albañilería S.A.R.L. Argintza - Paul Arrachea y nº
224 de 05/05/2016 de Fontanería Claude Erguy , adjuntos a la instancia.
2º) Se cumplirá el Decreto Foral 23/2011 por el que se regula la producción
y gestión de los residuos de construcción y demolición en el ámbito de la
Comunidad Foral de Navarra.
3º) Se deberán cumplir las condiciones expresadas en la Resolución
828/2016, de 5 de octubre, del Director General de Obras Públicas , que
autoriza la ocupación temporal del carril izquierdo de la carretera N-135, en
el p.k. 63/150, por motivos de realización de tareas de carga y descarga de
material para las referidas obras de rehabilitación de la cubierta de la
vivienda en parcela 4 del polígono 1.
4º) Notificar esta resolución a la citada solicitante , adjuntando la licencia de
obras nº 14/2016 , con el cálculo del 2,5 % sobre los presupuestos de
ejecución material aportados, en concepto de impuesto municipal sobre
construcciones , instalaciones y obras (I.C.I.O.) que la promotora deberá
ingresar al Ayuntamiento al inicio de las obras.
Resolución nº 69/2016 :

El día..........VEINTICUATRO…………....de.............OCTUBRE...............de dos mil dieciséis , el
Presidente de la Comisión Gestora del Ayuntamiento, dictó la resolución cuyo texto íntegro se
transcribe a continuación :

Visto e-mail de 20 de octubre de 2016 de la Asociación de Mujeres
“ARGIOLA” , solicitando el uso del Gimnasio del Colegio Público
Luzaide-Valcarlos a partir del mes de Noviembre de 2016 hasta Junio de
2017 (ambos inclusive), para la realización de sendos Cursos de Pilates y
Zumba , que tendrán lugar, respectivamente, los jueves de 19:30 a 20:30
horas y los viernes de 20 a 21 horas,
HA RESUELTO :
1º) Autorizar a la Asociación de Mujeres ARGIOLA la utilización del
Gimnasio (sala de psicomotricidad) del Colegio Público de la localidad
durante el curso escolar 2016-2017, a partir de Noviembre de 2016 hasta
Junio de 2017 , para impartir CURSOS de Pilates y Zumba, los jueves de
19:30 a 20:30 horas y los viernes de 20 a 21 horas, respectivamente.
2º) La Asociación deberá dejar las instalaciones limpias tras su utilización
cada semana y en las mismas condiciones en que las encuentren.
3º) Dado que la actividad se desarrollará en periodo de curso escolar , y
dicho gimnasio es utilizado también durante la semana por los alumnos del
Colegio, el Ayuntamiento dará cuenta al personal docente del Centro , a
través de su Directora , al objeto de que pueda determinar las condiciones
que considere necesarias para compatibilizar ambos usos.
4º) Respetar las normas de utilización de esta sala de psicomotricidad del
Colegio Público de Luzaide-Valcarlos establecidas por el personal docente
del Centro , cuya fotocopia se adjunta a la presente.
5º) Dar traslado del acuerdo a la Asociación de Mujeres “ARGIOLA”.
6º) Comunicar también la resolución a la Dirección del Colegio Público
para que pueda fijar otras consideraciones que estime oportunas.
Resolución nº 70/2016 :
El día..........VEINTICINCO…………....de.............OCTUBRE...............de dos mil dieciséis , el
Presidente de la Comisión Gestora del Ayuntamiento, dictó la resolución cuyo texto íntegro se
transcribe a continuación :

Vista instancia presentada por TÜV Rheinland Navarra S.A.
solicitando se facilite por el Ayuntamiento de Luzaide/Valcarlos un lugar
adecuado para la instalación de unidad móvil para la realización de la
Inspección Técnica Periódica a los vehículos agrícolas y ciclomotores en la

campaña 2016/2017 , que según el calendario de la Zona I de Navarra está
prevista en este municipio para el día 18 de NOVIEMBRE de 2016 ,
HA RESUELTO :
1º) Autorizar a TÜV Rheinland Navarra S.A. la instalación de unidad móvil
para realizar la inspección técnica de vehículos agrícolas y ciclomotores de
la campaña 2016/2017 , el día 18 de Noviembre del presente, en el mismo
lugar de la anterior campaña, ubicado en la campa existente en las
inmediaciones del Colegio Público de esta localidad.
2º) Dar traslado de la Resolución de Alcaldía a TÜV Rheinland Navarra
S.A.
3.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE LA CUENTA
GENERAL DEL EJERCICIO 2015.
La Comisión Gestora del Ayuntamiento de Luzaide-Valcarlos ,
reunida en pleno en sesión ordinaria celebrada el día 10 de Agosto de 2016 ,
constituida en Comisión Especial de Cuentas, acordó informar
favorablemente la Cuenta General del ejercicio 2015.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 273.2 de la Ley Foral
6/1990 , de 2 de julio , de la Administración Local de Navarra , reformada
por la Ley Foral 11/2004, de 29 de octubre , y en el artículo 242.3 de la Ley
Foral 2/1995 , de 10 de marzo , de las Haciendas Locales de Navarra , el
expediente de la Cuenta General del ejercicio 2015 ha permanecido en
exposición pública durante el plazo de los 15 días hábiles siguientes a su
publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento , comprendidos entre
los días 12 y 30 de agosto del año 2016 (ambos inclusive).
Transcurrido dicho periodo de información pública sin que se haya
formulado reclamación ni alegación alguna , los Sres. Vocales de la Gestora
ACUERDAN POR UNANIMIDAD de sus miembros , en número de cinco ,
lo siguiente :
1º) Aprobar el expediente de la Cuenta General del Ayuntamiento de
Luzaide-Valcarlos correspondiente al ejercicio económico 2015.
2º) Remitir copia al Departamento de Administración Local , con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 242.5 de la Ley Foral de las Haciendas Locales de
Navarra.
4.INFORMACIÓN
APROBACIÓN
DEFINITIVA
DEL
PRESUPUESTO GENERAL ÚNICO PARA EL AÑO 2016,
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 1/2016 y PLANTILLA
ORGÁNICA AÑO 2016.

Publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 164 , de 25 de
agosto de 2016 , el acuerdo de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de
Luzaide/Valcarlos de aprobación inicial del Presupuesto General Unico para
el ejercicio 2016 y sus bases de ejecución , y habiendo transcurrido el
periodo de información pública legalmente previsto sin que se haya
presentado reclamación alguna, se entienden aprobados definitivamente,
conforme a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley Foral 2/1995 , de 10 de
marzo , de las Haciendas Locales de Navarra, habiendo sido publicado ya su
resumen por capítulos en el Boletín Oficial de Navarra núm. 191, de 3 de
octubre de 2016 conforme a lo aprobado inicialmente en sesión ordinaria de
10 de agosto del actual.
No obstante, consultado con la Sección de Gestión Económica y
Contable del Departamento de Administración Local, al objeto de adaptar
las partidas a la nueva estructura presupuestaria y a los documentos e
informes a remitir al Ministerio, se ha modificado la codificación económica
de la partida de gasto de “`Percepciones cargos electos por asistencias”,
pasando (con el mismo importe) del capítulo de gasto 1 al capítulo 2 (ahora
el capítulo 1 de gasto es de 144.359,49 € en vez de 160.555,47 € y el
capítulo 2 de gasto es de 246.871,27 € en vez de 230.675,29 €), por lo que el
total de gasto del presupuesto 2016 es el mismo de 490.618,92 €.
La Comisión Gestora del Ayuntamiento de Luzaide/Valcarlos, en
sesión ordinaria celebrada el día 10 de agosto de 2016 , aprobó inicialmente
la Plantilla Orgánica para el ejercicio 2016, según lo preceptuado en el
artículo 236 de la Ley Foral 6/1990 , de 2 de julio, de la Administración
Local de Navarra y legislación concordante.
El expediente se ha sometido a información pública durante quince
días hábiles, previo anuncio publicado en el tablón de edictos de la entidad
local y en el Boletín Oficial de Navarra número 164, de 25 de agosto de
2016.
Habiendo transcurrido el periodo de exposición pública sin que
conste en el expediente reclamación alguna, queda aprobada definitivamente
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 del Decreto Foral
Legislativo 251/1993 , de 30 de agosto , por el que se aprueba el Texto
Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones
Públicas de Navarra, se ha publicado la plantilla y relación nominal de
empleados en el Boletín Oficial de Navarra nº 191, de 3 de octubre de 2016.
Publicado el Acuerdo de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de
Luzaide/Valcarlos de aprobación inicial de la modificación presupuestaria
número 1 al Presupuesto del ejercicio 2016, en el Boletín Oficial de Navarra
nº 164 de fecha 25 de agosto de 2016 , y transcurrido el plazo de exposición
pública legalmente previsto sin que se hayan producido alegaciones , se

entiende aprobada definitivamente, habiendo sido publicada dicha
modificación nº 1/2016 en el Boletín Oficial de Navarra nº 191, de 3 de
octubre de 2016.
5.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Nº 2, 3 y 4 AL
PRESUPUESTO 2016 para INVERSIONES EN PARQUE DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS SUBVENCIONADAS POR EL
DEPARTAMENTO DE INTERIOR, y para INVERSIÓN ATRILES
INFORMATIVOS MURAL TURÍSTICO y DEL CAMINO DE
SANTIAGO.
Para financiar las inversiones de Suministro de 1 talkie y 1 ERA con
destino al Parque de Bomberos Voluntarios y la inversión de Suministro
atriles informativos Mural turístico y del Camino de Santiago, se plantean
expedientes nº 2 , 3 y 4 de modificaciones al presupuesto 2016.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 y concordantes del
Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral
2/1995, de 10 de marzo, de las Haciendas Locales de Navarra, en materia de
presupuestos y gasto público, los Sres. Vocales de la Comisión Gestora
acuerdan por unanimidad de sus cinco miembros, aprobar inicialmente las
modificaciones del Presupuesto Municipal nº 2 , 3 y 4/2016, consistentes la
nº 2 y nº 3 en créditos extraordinarios y en suplemento de crédito la nº 4,
cuyas partidas se detallan a continuación :
Modificación Presupuestaria Nº 2/2016
Crédito extraordinario :
1.1350.6230002.- Suministro 1 talkie Parque Bomberos Voluntarios :
700,00 euros.
Financiado por :
1.7508003.- Subvención Dpto. de Interior adquisión 1 talkie : 700,00 euros.
Modificación Presupuestaria Nº 3/2016
Crédito extraordinario :
1.1350.6230003.- Suministro 1 ERA Parque Bomberos Voluntarios :
1.500,00 euros.
Financiado por :
1.7508004.- Subvención Dpto. de Interior adquisión 1 ERA : 1.500,00
euros.
Modificación Presupuestaria Nº 4/2016
Suplemento de crédito :
1.4320.6220001.- Suministro atriles informativos Mural turístico y del
Camino de Santiago : 1.154,35 euros.
Financiado por :
Remanente de tesorería para gastos generales : 1.154,35 euros.

Los tres expedientes quedarán expuestos al público en la Secretaría
Municipal durante quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al
de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que
los vecinos o interesados puedan examinarlos y formular las reclamaciones
que estimen oportunas.
Si no se formulasen reclamaciones durante el período de exposición
pública, dichos expedientes nº 2 , 3 y 4/2016 de modificaciones
presupuestarias se entenderán definitivamente aprobados.
6.- APROBACIÓN DEFINITIVA EXPEDIENTE DE OCUPACIÓN DE
PARCELAS COMUNALES PARA PROYECTO DE VARIANTE DE
LÍNEA AÉREA 20 Kv ZUBIRI-VALCARLOS EN LA DERIVACIÓN A
LA CENTRAL ELÉCTRICA DE TXIRRISKIN PROMOVIDO POR
IBERDROLA D.E.S.A.U., y REMISIÓN A LA SECCIÓN DE
COMUNALES PARA DICTAR RESOLUCIÓN DE OCUPACIÓN.
Por acuerdo plenario de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de
Luzaide/Valcarlos, adoptado en sesión plenaria ordinaria celebrada el día 10
de agosto de 2016, por unanimidad de sus cuatro vocales asistentes, con la
mayoría absoluta legal preceptiva, se aprobó inicialmente el expediente de
ocupación que afecta a parte de las parcelas comunales números 4 f y 1, del
polígono 8 del Catastro de Luzaide/Valcarlos, parajes ”arrollandieta” y
“lepazar”, respectivamente, derivado del Proyecto de variante de línea aérea
20 Kv Zubiri-Valcarlos en la derivación a la central hidroeléctrica de
Txirriskin promovido por Iberdrola D.E.S.A.U., consistente en tendido de
nueva línea aérea entre los apoyos nº 05.01 (existente) y nº 04.43 (a
sustituir) de la Línea aérea a 20 KV Zubiri-Valcarlos, con apertura de calle
de línea, de forma paralela e independiente a la Central de Txirriskin con
derivación aérea a la misma desde el nuevo apoyo nº 04.43 para su
conexión, así como el Pliego de Condiciones Administrativas y demás
documentación anexa al expediente.
Previa consulta de otros expedientes similares tramitados o en
tramitación ante Comunales, en la claúsula cuarta del Pliego de Condiciones
se ha fijado en “Trecientos euros” el canon anual por ocupación de terreno
comunal, que se actualizará al alza en el incremento del índice de precios al
consumo de Navarra.
Conforme a lo establecido por el artículo 172 de la Ley Foral 6/1990
de la Administración Local de Navarra, dicho expediente ha sido sometido a
información pública por espacio de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Navarra
número 164 de 25 de agosto de 2016.

Finalizado el día 12 de septiembre de 2016 el plazo de información
pública NO se han formulado alegaciones ni reclamaciones dentro del
mismo.
Transcurrido el plazo de exposición pública sin alegaciones, al
objeto de proceder a la aprobación definitiva por Pleno municipal del
expediente de ocupación y siguiente remisión a la Sección de Comunales
para dictar la Resolución de aprobación de la ocupación de los terrenos
comunales, se envió a Iberdrola el contenido del pliego de claúsulas
administrativas a aprobar definitivamente (determinando el canon, plazo,
condiciones….).
Pues bien, en el día de la fecha 26 de octubre de 2016, comenta el Sr.
Presidente de la Gestora, Fernando Alzón, se ha puesto en contacto
telefónico el responsable del expte. en Iberdrola para manifestar su
desacuerdo con el canon fijado.
Sus argumentaciones las ha expresado por escrito en e-mail enviado
hoy mismo, cuyos términos resumidos son los siguientes :
El motivo de la obra es que la línea Zubiri-Valcarlos de 20 Kv que alimenta
Luzaide/Valcarlos, no entre y salga de la central, sino que tenga simplemente una
derivación, con el único objetivo de mejorar la calidad de suministro de este
municipio.
En fotografía adjunta indica gráficamente los trabajos a realizar diferenciando
por colores los tramos nuevos de línea a montar y los que se desmontan,
concluyendo que el incremento neto de tramo de línea (montado-desmontado) es
de 17 metros, y la superficie de servidumbre sería 17 x 20 metros= 340 metros.
Añande que colocan un nuevo apoyo pero en su lugar se desmonta otro.
Desde el punto de vista jurídico Iberdrola alude al artículo 149 de la ley foral
6/1990 que dice : “ El canon a satisfacer por los beneficios será fijado por las
entidades locales y su cuantía podrá ser de hasta el 50 por 100 de los precios de
arrendamiento de la zona para tierras de características similares. En cualquier
caso, el canon cubrirá como mínimo los costes con los que resultase afectada la
entidad local”.
Señala que teniendo en cuenta este artículo, entiende que el uso de esos terrenos
sería forestal, y desconociendo los precios del arrendamiento de terreno forestal,
considera que es una inversión a muy largo plazo y que sólo se obtiene el producto
al final, por lo que el canon tiene que ser una cuantía muy baja y no de 300
euros/año.

Vistas las objeciones de Iberdrola al precio de canon anual fijado por
el Ayuntamiento en el pliego, el Sr. Presidente de la Gestora, D. Fernando
Alzón, considera prudente dejar pendiente la aprobación definitiva del
expediente para consultar las argumentaciones expresadas.
La secretaria comenta que, sin más consulta, entiende que el
precepto 149 de la Ley Foral 6/1990 no resulta de aplicación a esta
ocupación de terrenos comunales regulada por el artículo 172 de la misma

Ley Foral. Ambos preceptos se incluyen en la Sección 2ª (Aprovechamiento
de Bienes comunales) del Capítulo II relativo a Bienes Comunales dentro
del título IV, pero el art. 149 pertenece a la Subsección 2ª que regula los
aprovechamientos de los terrenos comunales de cultivo y el art. 172
aplicable al caso pertenece a la Subsección 5ª que regula otros
aprovechamientos.
Añade que el canon de 300 € anuales se obtuvo de consulta con
comunales de algún otro expte. similar en tramitación, sin aludir a ningún
precepto legal determinante del criterio para fijar el precio. No obstante, le
consta que los Ayuntamientos de Goizueta y Arano, por publicaciones en el
BON, están llevando algún expediente de este tipo y se puede consultar el
canon fijado y criterio determinado.
Los Sres. Vocales se manifiestan unánimes en dejar el asunto
pendiente de estas consultas.
7.- INFORMACIÓN REUNIONES.
Los Sres. Vocales de la Gestora no destacan nada a informar.
8.- ESCRITOS y SOLICITUDES. INFORMACION VARIA.
1.- Udalbide. Equipo repetidor señal EITB
En el año 2007 este Ayuntamiento de Luzaide/Valcarlos y otros de la
zona, suscribieron un Convenio de colaboración con la Asociación
Udalbide, mediante el que se ponía a disposición del Ayuntamiento el
equipo repetidor para captar la señal de televisión y radio de las sociedades
de EITB, con la obligación por parte del Udalbide de adquisición ,
instalación y mantenimiento (correctivo y preventivo) de dicho equipo y la
obligación del Ayuntamiento de suministrar la energía eléctrica necesaria
para su funcionamiento, facilitar a Udalbide la ubicación y mejor acceso al
equipo repetidor y comunicar las indicidencias para su subsnación.
Visto el reciente escrito de la Asociación Udalbide Elkarlan Elkartea
comunicando que en Asamblea General Extraordinaria de 9 de junio de
2016 ha acordado ceder gratuitamente los equipos repetidores que son
propiedad de dicha Asociación a los Ayuntamientos con los cuales tiene
suscritos los citados convenios a fin que pasen al patrimonio de la entidad
local respectiva con el compromiso municipal del cuidado y mantenimiento
de las instalaciones cedidas que permitan seguir captando la señal de EITB,
adjuntando un modelo de contrato de cesión, los Sres. Vocales de la
Gestora de Luzaide/Valcarlos acuerdan por unanimidad de sus cinco
miembros lo siguiente :

1º).- Rechazar la propuesta de Udalbide de la cesión gratuita a este
Ayuntamiento de Luzaide/Valcarlos del equipo repetidor de captación de
señal EITB que tiene instalado en este municipio, motivado porque a la
fecha se recibe la señal de EITB por el sistema digital TDT, luego el equipo
instalado en su momento por Udalbide para la captación de señal analógica
ya no tiene interés ni utilidad.
2º).- Notificar lo acordado a la precitada Asociación Udalbide Elkarlan
Elkartea.
2.- Respuesta Instituto Navarro de Deporte y Juventud en
consulta sobre proyecto piscina cubierta en Saint Jean Pied de Port
Se ha recibido la respuesta del Instituto de Deporte y Juventud del
Gobierno de Navarra, expresada en los siguientes términos literales :
“Una vez analizado detenidamente su escrito dirigido a este Organismo el pasado
23 de junio, así como el documento que acompañaba sobre la propuesta para la
financiación de un proyecto, en colaboración con la Comunidad de localidades de
Garazi-Baigorri, para la construcción de una piscina cubierta en Saint Jean Pied
de Port, le comunico que siendo un proyecto muy interesante dentro de la
tradicional colaboración que mantienen las localidades transfronterizas navarras
y francesas, en estos momentos es imposible cooperar con un crédito por parte del
Instituto Navarro de Deporte y Juventud, debido a la situación de compromiso que
tiene adquirido en el presupuesto para el presente ejercicio así como en el año
próximo.
Así mismo quiero expresarle que la dimensión del proyecto es más de
desarrollo rural, local y social, dado que el uso de la piscina que se proyecta tiene
la componente fundamental, tal y como se especifica en la memoria expositiva del
proyecto, de oferta a la población en general residente, como forma de mejorar la
calidad de vida, escolares y turismo, como atractivo para la vocación turística del
territorio, que tiene una demanda creciente, no apareciendo concretamente el uso
deportivo específico más que como medio terapeútico”.

3.- Mª Pilar Echeverri Tapia
Se registró con fecha 22 de agosto la instancia suscrita por Dña.
Pilar Tapia Hualde, titular catastral de la parcela 74 del polígono 1 en el
barrio Pekotxeta de Luzaide/Valcarlos, junto con las cédulas parcelarias y
fotografías que aporta, reclamando actuaciones que no se ajustan a la
legalidad realizadas en la parcela colindante 75 que afectan a su propiedad,
en los siguientes términos :
1.- Se acaba de construir una caseta de huerta inferior apoyada en su muro de
sujeción de pavimento de acceso y dentro de la superficie de su parcela 74,
superando la coronación del muro situado en su propiedad.
2.- Recientemente se construyó una estructura cubierta abierta en el límite del
linde suroeste, que afecta a las vistas de la vivienda de su propiedad y crea,
además, una servidumbre de luces y vistas sobre su propiedad, al no retranquearse

lo estipulado legalmente en los límites de la parcela, ni ser cerrada. La base de
esta construcción se apoya sobre todo el grosor del muro perimetral de su
propiedad.
3.- Se está accediendo a las huertas inferiores de la parcela 75 pasando por la
superficie pavimentada de su parcela 74. Este acceso debería ser desde la parcela
75 para no crear servidumbres de paso.

Dicha reclamación fue trasladada el 29 de agosto al Estudio de
Arquitectura LUA para su examen e informe técnico municipal para
determinar si resultan legalizables las construcciones reclamadas o
incumplen la normativa urbanística.
El pasado 26 de septiembre, con motivo de varios asuntos, se realizó
por la arquitecto de LUA una visita in situ, sin haber revibido a fecha
informe urbanístico.
4.- Sentencia procedimiento abrevidado 4/2016 Recurso
contencioso admvo. interpuesto por Xabi Etxea, s.l. sobre revisión IAE
2011 a 2014 de establecimiento comercial Xabi II
En el mes de septiembre los letrados municipales del despacho
Biderka han remitido la sentencia núm. 182/2016, dictada el 1 de septiembre
y notificada por el Juzgado de lo Contencioso Admvo. Nº 3 de Pamplona en
el procedimiento abreviado 4/2016 del recurso interpuesto por Xabi Etxea,
s.l. contra liquidación tributaria sobre revisión del impuesto de actividades
económicas 2011 a 2014 del establecimiento Benta Xabi II.
Dicha sentencia estima el recurso interpuesto por Xabi Etxea, s.l. ,
con condena en costas al Ayuntamiento.
Los letrados del Ayuntamiento han selañado también que una vez
analizada en más profundidad la Sentencia se pondrán en contacto tanto con
Tracasa (empresa con la que se contrató la asistencia técnica al
Ayuntamiento en las labores de asesoramiento y apoyo para la revisión del
Impuesto de Actividades Económicas del 2011 a 2014) como con los peritos
de ICN Artea (empresa a la que se ha encargado la redacción de los
informes periciales aportados por el Ayto.) para la defensa de los otros
procedimientos en tramitación.
Con respecto a la alegación de la mercantil recurrente Xabi Etxea,
s.l. sobre la intervención de la empresa Tracasa en las labores de revisión
del IAE , su Señoría no la estima en la precitada sentencia.
Al tratarse de un procedimiento abreviado no resulta posible la
interposición por el Ayuntamiento de un recurso de apelación. No obstante,
examina por Tracasa la precitada sentencia nº 182/2016, ha remitido un

escrito de consideraciones rebatiendo el fallo de la Magistrada,
recomendando instar la revisión de la sentencia.
El letrado municipal ha confirmado que el 21 de septiembre dirigió
escrito al Juzgado Contencioso Admvo. nº 3 de Pamplona en el
procedimiento abreviado 4/2016, solicitando la aclaración de sentencia en
base al escrito presentado por Tracasa, si bien hasta la fecha no ha
respondido nada la Magistrada.
5.- Requerimiento del Juzgado nº 2 de Pamplona en el
procedimiento abrevidado 5/2016 Recurso contencioso admvo. interpuesto
por Xabigobide, s.l. sobre revisión IAE 2011 a 2014 de establecimiento
comercial Xabi III
En el procedimiento abreviado 5/2016, la parte recurrente
Xabigobide, s.l. ha solicitado como prueba testifical la asistencia a la vista
oral prevista para el 9 de noviembre del Alcalde del Ayto. de
Luzaide/Valcarlos , y como prueba documental la aportación de los
acuerdos y contratos suscritos por el Ayuntamiento con TRACASA para la
asesoría o apoyo en tareas de revisión del IAE.
La prueba testifical ha sido rechazada por el Juez y la documental
admitida, por lo que dentro del plazo indicado, antes del día 2 de noviembre,
se dará respuesta al requerimiento del Juzgado aportando, con índice
expositivo, los documentos de acuerdos y contratos con la mercantil
TRACASA relativos a la asistencia técnica al Ayuntamiento de
Luzaide/Valcarlos en labores de asesoramiento y apoyo administrativo para
la revisión del Impuesto de Actividades Económicas.
6.- Daños a vehículo siniestro toro de fuego fiestas 2016
La compañía CASER donde este Ayuntamiento tiene suscrita su
póliza de seguro de responsabilidad civil ya tiene abierto expediente nº
0001/25/2016/5666 de siniestro por daños reclamados causados por toro de
fuego en fiestas patronales de Luzaide/Valcarlos 2016 al vehículo Peugeot
2008 matrícula 9759-JNB, habiendo solicitado el informe pericial y factura
de rerpación de dicho vehículo sinistrado, si bien teniendo en cuenta que el
seguro del Ayto. tiene una franquicia de 600 euros.
Remitido el informe pericial y factura del arreglo de los daños del
vehículo siniestrado por su compañía de seguros Helvetia, que asciende al
importe de 2.351,88 euros, se ha facilitado a la misma el contacto de Caser,
aseguradora del Ayto. , para que pueda reclamar directamente el pago.
Se queda en espera confirmar que Caser abona el importe de los
daños, salvo el importe de la franquicia, que en su caso corresponderá
abonar al Ayuntamiento.
7.- Daños a vehículo siniestro barrera canadiense Ehuntzaro

En relación al siniestro por daños vehículo y remolque bloqueados a
su paso por barrera canadiense municipal en el paraje de Ehuntzaro, con
fecha 19 de septiembre del año en curso, el Ayuntamiento remitió a su
compañía Caser con la que tiene contratada la póliza de responsabilidad
civil general, los siguientes documentos aportados por el titular del vehículo
siniestrado : 1) Reclamación firmada por el interesado D. Mikel Caminondo
Ibiricu con descripción del suceso, fotos, sus datos y del vehículo y
remolque dañados, 2) Presupuesto de Taller S.A.R.L. Larre por reparación
del vehículo y 3) Presupuesto de Garaje Zuzignate por reparación remolque,
cuyo importe total asciende a la cifra de 1.642,14 euros.
En el día de la fecha la compañía Caser ha informado y confirmado
que ha realizado el abono a D. Mikel Caminondo Ibiricu, titular del vehículo
y remolque siniestrados, por importe de 1.042,14 euros, quedando la
franquicia de 600 euros a cargo del Ayuntamiento.
Los Sres. Vocales de la Gestora se entienden obligados a proceder al
pago de los 600 euros de la franquicia al reclamante, si bien manifiestan sus
reservas al siniestro.
8.- Rosa Arrosagarai Etxepare
El Ayuntamiento de Luzaide-Valcarlos registró el 26-09-2016
instancia suscrita por la vecina Dña. Rosa Arrosagarai Etxepare solicitando
la tramitación de permiso del Servicio de Carreteras por afección a la
carretera N-135 para instalación de máquina elevadora y corte del carril en
dirección a Francia durante cuatro horas una mañana en el punto kilométrico
64 aprox. de la travesía de Luzaide/Valcarlos con motivo de los trabajos de
pintura de la fachada oeste de la Casa Etxezuria sita en la parcela 46 del
polígono 2, que la promotora decía tenía previsto ejecutar entre los meses de
octubre y noviembre del actual.
Con fecha 30-09-2016, este Ayuntamiento tramitó ante la Sección de
Explotación del Departamento de Desarrollo Económicio del Gobierno de
Navarra la solicitud del oportuno informe-autorización, sin haber recibido
todavía respuesta.
Los Sres. Vocales de la Gestora apuntan que en principio los trabajos
de pintura de la fachada ya están ejecutados, pero que el procedimiento
administrativo siga su curso.
9.- Nuevo Delegado permanente de fronteras
Se ha recibido comunicación del nombramiento de D. Jorge Luis
Iribas Cardona como nuevo Delegado Permanente del Estado por la

provincia de Navarra en la Comisión Mixta de Amojonamiento de la
Frontera Franco-Española tras la jubilación de D. Esteban Faci Paricio.
Como nuevo Delegado y con respecto al reconocimiento de mugas
regulado por el artículo 11 del Tratado de Bayona , de 2 de diciembre de
1856 , se le ha informado de la siguiente incidencia detectada por este
Ayuntamiento de Luzaide-Valcarlos :
•

El mojón nº 195 se encuentra inclinado y desplazado de su sitio ,
por lo que solicitamos la visita in situ para poder proceder a
recolocarlo en el lugar debido.

10.- Invitación Bomberos Garazi
Se informa de la invitación del Parque de Bomberos de Garazi dirigida
a representación del Ayto. de Luzaide/Valcarlos , y que también han
enviado a 2 bomberos voluntarios , para la celebración el sábado día 5 de
noviembre en la sala municipal de Lasse del bicentenario de la primera
compañía de bomberos de Saint Jean Pied de Port.
Los Sres. Vocales se dan por enterados, pendientes de determinar y
decidir el representante municipal que asista, a cuyo efecto se dispondrá
algún obsequio conmemorativo de la celebración.
11.- AEK Korrika 20
La Asociación AEK, organizadora de la Korrika 20, que se celebrará
entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2017, comunica que en los próximos
meses presentará la campaña y facilitará información detallada de la misma,
solicitando la colaboración, y que se tenga en cuenta en la planificación del
presupuesto 2017.
12.- Subvención euskera 2015 y 2016
Por Resolución 7E/2015, de 24 de diciembre, del Director Gerente
de Euskarabidea-Instituto Navarro del Euskera, se resolvió el pago de la
convocatoria de subvención a entidades locales para el uso y promoción del
euskera, abonando al Ayuntamiento de Luzaide/Valcarlos con fecha 28-012016 la cantidad de 1.284,13 €. Este ingreso no presupuestado será
contabilizado en el ejercicio 2016.
En agosto del actual se formalizó la solicitud de subvención para
2016, incluyendo los gastos subvencionables en euskera ejecutados y/o
previstos en 2016 :
-

fiestas 2016 : actuación musical zikiro y juegos infantiles día del
niño fiestas 2016, no las orquestas que no son objeto de subvención.

-

gastos empleada ludoteca 2016.

-

edición e impresión folletos turísticos con texto traducido a euskera.

-

gastos cartel turístico y del camino de santiago con textos
informativos traducidos a euskera.

Tras la solicitud de subvención formalizada por Registro Electrónico
el 12 de agosto de 2016, se ha recibido notificación con fecha 13 de octubre
de la Resolución 42E/2016, de 11 de octubre, del Director Gerente de
Euskarabidea, por la que se resuelve la convocatoria de la subvención 2016
de ayudas al uso y promoción del euskera en el ámbito municipal, en la
cantidad de 2.149,91 € para el Ayuntamiento de Luzaide/Valcarlos. Este
ingreso no presupuestado inicialmente será también contabilizado en el
ejercicio 2016, si bien habrá que esperar la cifra definitiva de abono que
resulte una vez se justifiquen en el mes de noviembre los gastos 2016
ejecutados.
13.- Cederna Garalur Jornada presentación PDR 2014-2020
Se ha recibido invitación al acto de presentación de la primera
convocatoria de ayudas correspondiente a la medida 19.02 del nuevo
Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, gestionado por Cederna Garalur,
que tendrá lugar este viernes día 28 de octubre a las 10:00 h. en el
Ayuntamiento de Esteribar.
Los Sres. Vocales de la Gestora se dan por enterados, y en principio
asistirá el Sr. Presidente Fernando Alzón.
14.- Informe técnico Ingeniería Sánchez Casafranca, s.l. sobre
instalaciones Alumbrado Público de Luzaide-Valcarlos
A instancia del Ayuntamiento, en el mes de septiembre estuvo el
técnico de Ingeniería Sánchez Casafranca, s.l. en visita de revisión de las
instalaciones, y llevó los proyectos de alumbrado de Pekotxeta y las dos
fases realizadas en C/Elizaldea, respecto al alumbrado de Gañecoleta no
necesitaba documentación porque se trata de la Ingeniería que en 2011
realizó el proyecto y dirección de obras de la Renovación del Alumbrado
Público de Gañecoleta.
Hace unos días se ha recibido por correo electrónico el informe
técnico redactado por dicha ingeniería por encargo municipal sobre las
instalaciones de Alumbrado Público en Luzaide/Valcarlos exponiendo los
problemas detectados, los cálculos de pontencia y consumos actuales y los
actuaciones/inversiones posibles reductores de flujo, lámparas led....) para
reducir potencia y por lo tanto gastos, determinando los años de
amortización según la reducción de gasto...., que ha sido enviado para su
conocimiento a los Sres. Vocales de la Gestora.

Los Sres. Vocales asienten su recepción y estiman enviar el informe
a la Agente de Desarrollo Comarcal de Cederna , para consultar la
viabilidad de financiación a través de Cederna en lo referente a las
inversiones en renovación de la instalación que habría que ejecutar para
eficiencia energética y ahorro, ya que en la última Asamblea General de
Cerderna si informó del novedoso Servicio de Eficiencia Energética, con el
objeto de contribuir al ahorro energético de las entidades locales.
15.- Recurso de alzada interpuesto por Dña. Mercedes Echart
Pérez contra requerimiento municipal de proyecto básico de obra para
derribo de muro y construcción nuevo de cierre de finca de su parcela 60
del polígono 1 como deslinde en ejecución de sentencia del Jdo. de Aoiz
en procedimiento nº 523/2014
En el día de la fecha 26 de octubre de 2016, se ha recibido por correo
certificado con aviso de recibo la comunicación del Tribunal Administrativo
de Navarra del Recurso de Alzada interpuesto por Dña. Mercedes Echart
contra notificación del Presidente de la Comisión Gestora del Ayuntamiento
de Luzaide/Valcarlos de fecha 30 de agosto de 2016, sobre requerimiento
para que la precitada recurrente aporte proyecto básico de obra para derribo
de muro y construcción de nuevo cierre de finca de su parcela 60 del
polígono 1 como deslinde de la propiedad ampliada de 33,12 m2
reconocidos por sentencia del Juzgado de Aoiz en procedimiento nº
523/2014 , según plano topográfico del perito Sr. Lekumberri, obrante en el
expte. judicial.
El Ayuntamiento dispone del plazo de un mes para remitir al TAN el
expediente administrativo, completo, foliado , autenticado y acompañado de
un índice, realizar los emplazamientos a los interesados , y poder presentar
junto con el expediente un escrito de informe o alegaciones y cuanta
documentación complementaria estime conveniente.
Los Sres. Vocales de la Gestora se sorprenden por la interposición
del recurso habiendo entendido tras la reunión mantenida en septiembre del
año en curso 2016 con la interesada que se llegaba a un acuerdo para la
ejecución de la sentencia, de forma que se modificaba la línea de deslinde
para respetar un camino público de paso entre su propiedad y la colidante de
82 cms. de anchura según mediciones realizadas in situ por el arquitecto
municipal, respetando los 33,12 m2 de propiedad que se le reconocen a la
reclamante , debiendo proceder al correspondiente expediente de permuta,
previa firma de acuerdo de compromiso y previa tramitación por el Ayto. de
modificación catastral que para dar ejecución a la sentencia.
Tras la reunión mantenida por la reclamante en septiembre en el
Ayuntamiento con el Presidente de la Gestora, parece su abogada comunicó
a los asesores municipales del despacho Biderka que cliente había decidido
recurrir dejando el acuerdo como una opción posterior en espera del
resultado del recurso.

Los Sres. Vocales consideran conveniente hablar directamente con
su abogada.
16.- Protección civil justificación gastos 2016 parque bomberos
voluntarios
Se ha recibido e-mail del Servicio de Protección Civil recordando
que junto a la solicitud de abono de la subvención 2016 concedida al Parque
de Bomberos Voluntarios, deben presentarse los documentos, facturas y
justificantes de pago antes del 5 de noviembre. Si falta algún justificante de
pago para esa fecha se deberá acompañar escrito motivando las razones y
con el compromiso de aportarlo en el plazo más breve posible. Desde
Protección civil se aceptarán las motivaciones y se propondrá que se admita
el pago aunque se haya realizado con retraso, lo cual no les garantiza que el
interventor del Departamento lo de por bueno.
17.- FNM y Concejos
La Federación Navarra de Municipios y Concejos envía
informarción de los 6 proyecto seleccionados a los que se destinarán los
recursos del Fondo Local Navarro de Cooperación al Desarrollo en su
convocatoria anual 2016, en la que ha participado este Ayuntamiento de
Luzaide/Valcarlos, como viene haciendo anualmente, con una aportación de
300 €.
18.- Luis Liberal Flamarique
Vista la instancia suscrita con fecha 6 de septiembre del actual por
D. Luis Liberal solicitando la concesión de licencia de obras para realizar
cerramiento del límite de su finca urbana sita en la parcela catastral 148 del
polígono 2, consistente en levantar unos pilares para cierre de dicha parcela,
con instalación de una puerta de forja y un trozo de muro donde se
empotrará el contador de luz, según dibujo gráfico previamente aportado en
agosto, adjuntando presupuesto Nº 33 de 25/08/2016 de albañilería general
José Mª Zumárraga Zazpe para calcular el impuesto municipal sobre
construcciones, instalaciones y obras.
Visto el informe urbanistico municipal emitido y suscrito por el
arquitecto municipal D. Xabier López de Uralde a fecha 13 de septiembre
de 2016, que resulta favorable a la concesión de licencia de obras previa
obtención de autorización del Servicio de Carreteras del Gobierno de
Navarra.
Tramitada por el Ayuntamiento con fecha 22/09/2016 la solicitud de
informe/autorización al Servicio de Carreteras conforme al precitado
informe urbanístico.

Recibido en el día de la fecha 26 de octubre de 2016 el escrito de la
Sección de Explotación del Servicio de Conservación de Carreteras del
Gobierno de Navarra en los siguientes términos resumidos :
“Analizada la documentación aportada, se verifica que la actuación a realizar se ubica
dentro de la travesía de Luzaide/Valcarlos, en la margen derecha de la carretera N-135,
Pamplona-Francia (por Luzaide/Valcarlos), entre el p.k. 63+780 y el p.k. 63+870.
En la zona afectada de la travesía existe una acera peatonal de un metro de anchura,
siendo la alineación de los cierres existentes coincidente con el límite de la acera y
parcelas anexa, por lo que la actuación a realizar no afecta a la realidad física de la
calzada ni de la explanación de la carretera en esa zona de la travesía.
En consecuencia, conforme al art. 64.1 de la Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, de
Carreteras de Navarra, la entidad local (ayuntamiento) será la responsable de autorizar lo
solicitado, siempre que sea conforme con el planeamiento urbanístico aprobado por la
misma.
No obstante lo anterior, se recuerda que por razones de seguridad vial, se deberá señalizar
la existencia de obras en ambos sentidos de la travesía mientras duren las mismas,
conforme a la normativa de señalización de obras vigente”.

En base a todo lo anterior, los Sres. Vocales de la Gestora de
Luzaide/Valcarlos acuerdan por unanimidad de sus cinco miembros lo
siguiente :
1º) Conceder a D. Luis Liberal Flamarique la licencia de obras solicitada
para realizar cerramiento del límite de su finca urbana sita en la parcela
catastral 148 del polígono 2, consistente en levantar unos pilares para cierre
de dicha parcela, con instalación de una puerta de forja y un trozo de muro
donde se empotrará el contador de luz, según dibujo gráfico aportado por el
promotor, respetando la alineación de los cierres existentes coincidente con
el límite de la acera peatonal de un metro de anchura, y que la altura del
cierre no supere 1,80 m. de alto.
2º) Según lo dispuesto en el Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, el promotor de
la obras es el responsable de los residuos generados en la misma.
Se entiende que se trata de una obra de tipo domiciliario, no siendo
necesario realizar una estimación de los residuos que se van a generar.
No obstante, una vez terminada la obra se deberán aportar en el
Ayuntamiento los certificados o facturas de los gestores autorizados en los
que se hayan depositado los residuos generados en la misma.
3º) Por razones de seguridad vial, el promotor deberá señalizar la
existencia de obras en ambos sentidos de la travesía mientras duren las
mismas, conforme a la normativa de señalización de obras vigente, según
requiere el informe del Servicio de Carreteras del Gobierno de Navarra,
cuya fotocopia se adjunta a la presente.

4º) Notificar este acuerdo al citado solicitante , adjuntando la licencia de
obras nº 15/2016 , con el cálculo del 2,5 % sobre el presupuesto de
ejecución material aportado, en concepto de impuesto municipal sobre
construcciones, instalaciones y obras (I.C.I.O.) que el promotor deberá
ingresar al Ayuntamiento al inicio de las obras.
19.- Juan Martín Lapeire Inchauspe
A finales de agosto del actual tuvo entrada la instancia suscrita por
D. Juan Martín Lapeire solicitando licencia municipal de obras para
Reforma de nave ganadera sita en la parcela 343 del polígono 1, según
Proyecto de Ejecución redactado por el Ingeniero Agrónomo D. Gerardo
Bildarratz Barrenetxea, técnico adscrito al servicio de explotaciones
ganaderas de INTIA , S.A., visado por el Colegio Oficial de Ingenieros
Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco el 08/06/2016 con número
627/16/E, habiendo aportado 1 ejemplar original impreso de dicho proyecto
y otro en formato digital en cd.
Examinado y revisado el precitado Proyecto de Reforma de nave
ganadera, se ha emitido informe urbanítico municipal firmado por el
arquitecto D. Xabier López de Uralde a fecha 18 de octubre de 2016.
Según la documentación presentada y la justificación de Actividades
Clasificadas, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 78 del Decreto Foral
93/2009 por el que aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Foral
4/2005 , la actuación que se propone NO supone una Modificación
Sustancial de la actividad, ya que la superficie útil ocupada a incrementar
con la actividad no supera el 25% de la total y además no se aumenta el
número de cabezas de ganado y se mantiene el funcionamiento actual de la
nave ganadera.
Al darse un aumento del volumen de menos del 20% de la superficie
construida NO es necesario tramitar su autorización al Servicio de Suelo
No Urbanizable del Gobierno de Navarra, resultando suficiente el permiso
del Ayuntamiento, según la Ley Foral 5/2015, de 5 de marzo (art. 111.2.d)
que modifica la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y
Urbanismo.
No obstante, según el artículo 112 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de
diciembre “para los caminos públicos y para los itinerarios de interés,
como vías pecuarias o el Camino de Santiago, que no tengan delimitada
zona de servidumbre en su normativa específica, se establece una zona de
servidumbre de tres metros medidos desde el borde exterior de dichos
caminos” ; y conforme al plano de situación del Proyecto únicamente se
deja un metro de distancia al camino incumpliendo este artículo, ya que en
esta zona queda prohibida cualquier actividad constructiva.

Por lo tanto, en conclusión el informe técnico municipal para la
reforma de la nave ganadera en el barrio Azoleta resulta desfavorable dado
el incumplimiento del artículo 112 de la Ley Foral 35/2002 en cuanto a la
distancia mínima de la edificación al camino.
Lo que se ha comunicado al promotor, a los efectos oportunos de
aportación de documentación técnica complementaria a dicho proyecto
modificando la distancia para respetar la zona de servidumbre de tres metros
medidos desde el borde exterior del camino, conforme al artículo 112 de la
vigente Ley Foral 35/2002, de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
20.- Festividad local 2017
Vista la Resolución 746/2016, de 17 de junio, de la Directora
General de Política Económica y Empresarial y Trabajo, por la que se
establece el calendario oficial de fiestas laborales para el año 2017 en el
ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.
Visto lo establecido en su punto 2 que requiere informar antes del 15
de noviembre del actual de la propuesta de cada Ayuntamiento de la
festividad que ha de regir en la localidad en el año 2017, con indicación de
fecha y conmemoración.
Visto el calendario oficial para el año 2017 y teniendo en cuenta que
la festividad de Santiago Apóstol, el 25 de julio, está incluida como fiesta en
el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.
Los Sres. Vocales de la Gestora de Luzaide/Valcarlos acuerdan por
unanimidad de sus cinco miembros lo siguiente :
1º) Proponer como festividad de carácter local para el año 2017 , que ha de
regir en el municipio de Luzaide/Valcarlos, el día 24 de Julio, en
conmemoración de sus fiestas patronales.
2º) Dar traslado del acuerdo , dentro del plazo establecido , al Departamento
de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra.
9.- DOCUMENTOS CONTABLES GASTO EJERCICIO 2016.
Se da cuenta al Pleno de los documentos contables de gasto nº 1 al
490 del ejercicio 2016.
Se entrega fotocopia de la documentación al Sr. Vocal de Hacienda
D. Miguel Granada Camino.
ASUNTO DE URGENCIA
En cumplimiento del requerimiento de la Sección de Planificación
Estratégica del Medio Natural recibido con fecha 17 de octubre de 2016 , a

fin de aportar dentro del plazo de subsanación concedido de 10 días hábiles,
documentación complementaria de la Solicitud de Ayudas formalizada por
este Ayuntamiento para Proyecto de Gestión de Pastos Montanos en
LUZAIDE/VALCARLOS, al amparo de la Resolución 637/2016 , de 9 de
agosto , de la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio , por la que se aprueba la convocatoria y bases reguladoras para la
concesión de subvenciones para la gestión sostenible de los pastizales
montanos de la Red Natura 2000 en Navarra para el periodo 2016-2020, en
el marco del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020, los Sres.
Vocales de la Gestora acuerda por unanimidad incluir en el orden del día el
siguiente asunto a tratar :
Aprobación del proyecto denominado “Pastizales montanos en Luzaide/Valcarlos” y
de las consiguientes actuaciones a realizar en los pastos comunales de las dos zonas
ZEC dentro de los LICs Monte Alduide y Roncesvalles-Selva de Irati, y demás
acuerdos que procedan”.

.- Visto que el Ayuntamiento de Luzaide/Valcarlos es titular de terrenos
comunales destinados a pastos de ganadería extensiva, sitos en los parajes
de Axistoi, Beira, Bentartea-Atxitarro y otros, dentro de las dos zonas LICs
de Monte Alduide y Roncesvalles-Selva Irati, en la figura de ZEC (Zona de
Especial Conservación), y que tiene aprobado el Proyecto de Ordenación de
los Recursos pascícolas de los montes comunales de Luzaide/Valcarlos, con
fecha 26 de septiembre de 2016 se formalizó la solicitud de ayudas para
gestión sostenible de pastos montanos, al amparo de la Resolución
637/2016, de 9 de agosto , de la Directora General de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, reguladora de la convocatoria y bases para la
concesión de subvenciones sobre gestión de los pastizales montanos de la
Red Natura 2000 en Navarra, mediante instancia general registrada con
número de documento 2016/520713.
.- Visto el oficio de la Sección de Planificación Estratégica del Medio
Natural, recibido por correo certificado con aviso de recibo el 17 de octubre
de 2016, requeriendo la aportación en el plazo de 10 días hábiles de
documentación para completar la solicitud.
.- Visto el contenido de la memoria valorada denominada “Pastizales
montanos en Luzaide-Valcarlos”, de fecha de 23 de septiembre de 2016,
redactada por la empresa de ingeniería forestal EKILAN SL, y posterior
documento técnico de 25 de octubre de 2016 complementario a dicha
Memoria, elaborado por la misma Ingeniería en respuesta al requerimiento
del Gobierno de Navarra y de las consiguientes actuaciones a realizar
durante los años 2016 al 2020.
.- Visto que dichos pastos sitos en los parajes de Axistoi, Beira, BentarteaAtxitarro y otros, dentro de las dos zonas LICs de Monte Alduide y
Roncesvalles-Selva Irati, en la figura de ZEC (Zona de Especial

Conservación), son aprovechados anualmente por un conjunto de ganaderos
locales y algunos foráneos, de acuerdo con el contenido de la Ordenanza de
Aprovechamientos Comunales vigente del municipio de Luzaide/Valcarlos
y con las condiciones que establece el propio Ayuntamiento, entre las cuales
se incluye el pago del correspondiente canon por cada cabeza de ganado,
establecido para el año 2016 en :
GANADEROS LOCALES :
PASTOS ABIERTOS :
VACAS :
OVEJAS :
YEGUAS :

2 €/cabeza
0,25 €/cabeza
10 €/cabeza

GANADEROS LOCALES :
PASTIZALES CERRADOS :
VACAS :
OVEJAS :
YEGUAS :

30 €/cabeza
0,25 €/cabeza
3,00 €/cabeza

GANADEROS FORÁNEOS :
PASTOS ABIERTOS :
VACAS :
OVEJAS :
YEGUAS :
POTROS :

20 €/cabeza
2,50 €/cabeza
30 €/cabeza
12 €/cabeza

.- Visto que desde el Ayuntamiento de Luzaide/Valcarlos se considera
apropiado la ejecución de este proyecto, ya que supone mejora de las
condiciones de su patrimonio comunal, lo cual redundará sin duda en unas
mejores condiciones para su aprovechamiento por parte de los ganaderos
usuarios de tales pastos.
.- Visto el contenido de los artículos 139 a 178 de la Ley Foral 6/90, de
Administración Local de Navarra, referida a los aprovechamientos
comunales y sus correspondientes homólogos en el Decreto Foral 280/90
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de
Navarra.
Los Sres. Vocales de la Comisión Gestora de Luzaide/Valcarlos por
unanimidad de sus cinco miembros acuerdan :
PRIMERO.- Aprobar el proyecto denominado “Pastizales montanos en
LUZAIDE/VALCARLOS”, de fecha de 23/09/16, redactado por la empresa
de ingeniería forestal EKILAN S.L. y posterior documento técnico de 25 de
octubre de 2016 complementario a dicha Memoria, elaborado por la misma
Ingeniería en respuesta al requerimiento del Gobierno de Navarra, y las
consiguientes actuaciones a realizar en los montes comunales del
Ayuntamiento de Luzaide/Valcarlos dentro del ZEC de Monte Alduide y del
ZEC de Roncesvalles-Selva de Irati.
SEGUNDO.- Determinar que durante el tiempo que dure la ejecución de
este proyecto y sus actuaciones, al fijar anualmente las condiciones para el

uso de estos pastos comunales de Luzaide/Valcarlos destinados al pasto de
la ganadería extensiva por parte de ganaderos del municipio y algunos
foráneos , se establecerá como requisito indispensable para poder ostentar la
condición de usuarios el que se sometan a la estipulaciones de uso y
aprovechamiento y demás actuaciones establecidas en el citado Proyecto.
En este momento, siendo las veintidós horas y treinta minutos, el Sr.
Presidente D. Fernando Alzón debe ausentarse de la sesión , y le sustituye
en la Presidencia la Sra. Vocal Dña. Elena Aizpuru.
10.- RUEGOS y PREGUNTAS.
Elena Goñi Mendaza
La Sra. Vocal Dña. Elena Goñi en referencia a la instalación de
reductores de velocidad en la calzada de la travesía manifiesta que estudiado
el asunto no se manifiestan partidarios , ya hay señales viales que limitan la
velocidad.
Recuerda la oferta de unos promotores de Bilbao que están creando
una plataforma en internet para promocionar los albergues, tras haber
realizado el camino y experimentado la falta de información de los
peregrinos. La página web estará en varios idiomas y la inscripción para
incluir el albergue de Luzaide/Valcarlos tiene un coste de 10 €/mes.
Los Sres. Vocales asistentes se manifiestan conformes en responder
afirmativamente a la oferta.
La Sra. Elena Goñi apunta la necesidad de cartelería en los límites
del término municipal , carteles del Camino de Santiago… , pero el
problema está en la disponibilidad presupuestaria.
Alberto Larrañeta Inda
El Sr. Vocal D. Alberto Larrañeta comenta que va a contactar con
la Presidencia del Sindicato del Valle de Baigorry para proponer su voluntad
de participación/colaboración económica en la inversión de nuevo depósito
de agua en los pastos comunales de Axistoi.
Y no habiendo más asuntos que tratar , siendo las veintidós horas y
cuarenta minutos , se levanta la sesión , de la que se extiende la presente
acta, que certifico.
Vº Bº
EL PRESIDENTE
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