
 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA POR EL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE YERRI 

(ARIZALA) EL 19 DE FEBRERO DE DOS MIL 

VEINTIDOS. 

 

En el Valle de Yerri a 19 de mayo de 2022, siendo las 

19.30 horas, se reúnen en primera convocatoria, en la 

Sala de Sesiones del Ayuntamiento, los señores que al 

margen se relacionan, con la presidencia del Alcalde y 

asistidos por el Secretario, al objeto de celebrar sesión  

ordinaria 

 

Abierta la sesión se procede a examinar los asuntos 

incluidos en el orden del  día de la convocatoria 

 

 

1º.- LECTURA Y  APROBACIÓN DE ACTAS 

ANTERIORES . 

 

Como consecuencia del ciberataque sufrido en los servidores de ANIMSA no se ha podido adjuntar 

el acta celebrada en fecha 7 de abril de 2022. Se pospone su aprobación al siguiente Pleno. 

 

 

2º.-COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES RECIBIDAS. 

 

- RESOLUCIÓN 136E/2022, de 12 de abril 2022, de la Directora Gerente del Instituto 

Navarro para la igualdad/ Nafarroako Berdintasunerako, sobre concesión de 406,49 € para 

subvención a EELL para desarrollo proyectos de igualdad y programa pactos Locales por la 

Conciliación  

 

- RESOLUCIÓN 79E/2022, de 22 de abril 2022, del Director General de Cultura por la que se 

deniega la subvención solicitada para la consolidación de archivo propio. 

 

 

- RESOLUCIÓN 149E/2022, de 28 de abril 2022, de la Directora Gerente del Instituto 

Navarro para la igualdad/ Nafarroako Berdintasunerako, sobre concesión de 554 € para 

subvención a EELL para el impulso y apoyo LGTBI+2022 

 

- RESOLUCIÓN 43/2022, de 2 de mayo 2022, de la Directora General de Proyectos 

Estratégicos, sobre Autorización  de  la recepción de tierras para labores de restauración en 

la cantera Estandeta, en Bearin 

 

 

- RESOLUCIÓN 3759E/2022, de 2 de mayo 2022, de la Directora Gerente del Servicio 

Navarro de Empleo – Nafar Lansare, sobre concesión de 11.400 € por la contratación de 2 

peones de servicios múltiples para el Pantano de Alloz 

 

 

3º.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA 

 

Como consecuencia del ciberataque sufrido en los servidores de ANIMSA no se ha podido adjuntar 

las resoluciones de Alcaldía  dictadas desde fecha 7 de abril de 2022. Se dará cuenta  en  el 

siguiente Pleno. 

 

 

ALCALDE 
Edorta Lezaun Etxalar 
 

CONCEJALES ASISTENTES 
 
Ana Marta Mendaza Acedo 
Arrate Urdangarain Gainza 
Eider Eguizabal Etxalar 
Ramiro Urra Marcotegui 
Miguel Angel Nuin Ciriza 
Francisco Javier Vergara Ezcura 
Nuria Esparza Barrena 

 
CONCEJALES  NO ASISTENTES 
Fernando Garayalde Garcia 
 

SECRETARIO 
D. Alejandro Elso Fábregas 



 

 

 

4º.- ESTUDIO DE DETALLE PARCELAS 86 POLÍGONO 25 DE ARIZALA 

APROBACIÓN DEFINITIVA. 

 

 

Por Resolución de Alcaldía de fecha 4 de marzo de 2022 se aprobó inicialmente el Estudio 

de Detalle en la parcela 86 del polígono 25 de Arizala. Fue publicado el acuerdo en el BON 

nº 77 del 21 de abril de 2022  y transcurrido el plazo legalmente establecido sin que se 

hayan formulado alegaciones en  periodo de información pública Se acuerda: 

 

PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle en la parcela 86 del polígono 25 

de Arizala, promovido por  Saul Granell Sevila,  en los mismos términos que su aprobación 

inicial. 

 

SEGUNDO El presente acuerdo se publicará en el BON a los efectos legales que procedan y 

notificar al promotor, al Concejo de Arizala y  Gobierno de Navarra 

 

Sin debate y por unanimidad  se aprueba conforme a la propuesta de Acuerdo 

 

 

 

5. APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN PLANTILLA ORGÁNICA 2022 PARA 

LA CREACIÓN DE UN NUEVO PUESTO DE TRABAJO  DE   ANIMADOR 

SOCIOCULTURAL  

 
 

PRIMERO: Aprobar inicialmente la modificación de la plantilla orgánica del Ayuntamiento 

del Valle de Yerri conforme a lo siguiente: Inclusión nuevo puesto de trabajo:  

 
DENOMINACION 

PUESTO TRABAJO 

Nº 

puestos 

Régimen  

jurídico 

Nivel Sistema  

Ingreso 

Complementos Euskera Carnet 

conducir 
A B C D E F Merito 

 Animador 

sociocultural 

1 C.A C C.O.  12%   12%  B 

 

 

 

ABREVIATURAS: Régimen jurídico: C.A. = Contrato Administrativo. Sistema de ingreso: C.O. = Concurso-

Oposición. Complementos: C = Puesto trabajo E = Complemento de nivel 

 

 

SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271, en relación con el artículo 

236, de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, la 

plantilla aprobada se expondrá en Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde 

el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de 

que los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones 

que estimen pertinentes.  
 

TERCERO: Indicar que, en el caso de que durante el trámite indicado en el expositivo 

anterior no se formulen reclamaciones o alegaciones, la Plantilla Orgánica se entenderá 

definitivamente aprobada.  

 

 

El grupo municipal Independientes de Yerri justifica el sentido negativo de su voto a la 

falta de tiempo para el análisis de la documentación  

 



 

 

 

Se aprueba con 5 votos a favor y 3 en contra 
 

 

12 SOLICITUD DE ADELANTO DE TRASNFERENCIAS DEL CONCEJO DE UGAR  

 

Visto el escrito del Concejo de Ugar  de fecha 3 de febrero por el que solicitan que  se le 

abonen por adelantado 15.000  € para poder hacer frente al coste de las obras 

recientemente finalizadas del PIL y cuyo coste no pueden asumir. 

 

 

P R O P U E S T A   D E   A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Abonar al Concejo de Ugar  la cantidad de 15.000 con cargo a las partidas del 

presupuesto de gastos del 2022  

 

SEGUNDO.- Dar cuenta a Tesorería e Intervención para que proceda a la gestión del  pago 

y la compensación que le correspondan al Concejo de Ugar con cargo a dichas partidas 

presupuestarías del 2022. 

 

Se somete a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

 

9 RUEGOS Y PREGUNTAS.- CONTROL DE LOS ÒRGANOS DE GOBIERNO LA 

CORPORACIÓN [Articulo  46.2.e) de la Ley 7/85, de 2 de  abril]  

 

 

Placas solares e ICIO , Toma la palabra Francisco Javier Vergara  para solicitar 

información acerca de las medidas que pretende implementar el Ayuntamiento 

relacionados con estos asuntos. El sr Alcalde informa que las modificaciones a través de 

ordenanzas de ICIO plantea problemas normativos y que deberá promoverse ayudas 

directas como incentivo a este  tipo de actuaciones  

 

Concejos  Toma la palabra Francisco Javier Vergara  para solicitar información acerca 

de la disponibilidad para de personas de ayudas a los Concejos. El sr Alcalde informa que 

para este año hay dos personas de inserción social que estarán un par de Semanas con 

Roberto y de que hay mucha demanda para la cuadrilla de TEDER y ve difícil que puedan 

asistir a los Concejos del Valle. 

 

 INFORMACIÓN DE LA ALCALDIA 

 

Persona de Apoyo a Secretaria El sr Alcade  da cuenta de la Resolución de Alcaldia para la 

contratación de una persona de apoyo a la Secretaria del Ayuntamiento del Valle de Yerri 

de duración determinada de 6 meses por circunstancias de la producción, establecida en el 

artículo 15.2 del Estatuto de los Trabajadores de Yerri con ocasión de la necesidad de 

ejecución de los siguientes proyectos : Programación Local, requisitos de selección y 

priorización y los modelos de documentación para las solicitudes de inclusión de 

inversiones locales, para el periodos de planificación 2023-2025 (Resolución 21E/2022, de 

6 Director General de Administración Local y Despoblación); Programación de  

incentivos para subvencionar la Realización de instalaciones de energías renovables 

térmicas en edificios no residenciales, establecimientos e infraestructuras del sector 

público, mediante proyecto de Biomasa en antiguo silo de Arizala: Seguimiento , licitación 

y ejecución proyecto para la  adecuación de edificio antigua bodega para centro 

polivalente de dinamización y servicios a la población  



 

 

 

Mediante esta resolución se aprueba el nombramiento de D. Santiago Esparza Lanas como 

asesor jurídico y personal de apoyo a Secretaria para la ejecución de los proyectos 

detallados anteriormente mediante contrato laboral con las mismas condiciones 

establecidas en el contrato formalizado en fecha 19 de abril de 2022 y validando el proceso 

selectivo desarrollado por el valle de Yerri  en ejecución de los  art. 40 y 42 del Decreto 

Foral 113/1985, de 5 de junio, por el que se aprueba el reglamento de ingreso en las 

administraciones públicas de navarra, y en cumplimiento de los principios constitucionales 

de igualdad , mérito y capacidad en el acceso a la contratación de personal temporal en la 

Entidades Locales de Navarra. 

 

 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión siendo las 20.30 

horas del día al principio indicado, de todo lo cual, como secretario doy fe y certifico. 

 

 

 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que esta acta fue aprobada, sin modificaciones, por el Pleno en 

sesión del día de 2021. Se extiende en seis folios del XXX a XXXX 

 

 

EL SECRETARIO 

Alejandro Elso Fábregas 

 

 


