
 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO DE LA CORPORACIÓN DE BERRIOPLANO, DE 

FECHA UNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

 

En Berrioplano, en la Sala de Plenos del Ayuntamiento de Berrioplano, siendo las diecinueve 

horas del uno de junio de dos mil veintiuno, se reúnen los concejales que seguidamente se reseñan, en 

sesión plenaria ordinaria, tras haber sido convocada la misma en forma legal, bajo la presidencia del 

Sr. Alcalde D. Raúl Julio Bator Pérez, actuando como Secretaria, Dña. Idoia Suárez Urrutia. 

 

Asisten los siguientes concejales: 

D. Manuel Moreno Torres (NAVARRA SUMA) 

Dª. Ana Isabel Oteiza Huarte (NAVARRA SUMA) 

D. José Mª Irisarri Ollacarizqueta (AAB) 

D. Francisco Esquíroz Subiza (AAB) 

Dª Laura Laurenz Ruiz de Eguílaz (AAB) 

D. Francisco Javier Vallez Pardo (VAB) 

D. Koldo Fernando Abrego Primo (EH-BILDU) 

Dª. Josune Aznárez Alkat (EH-BILDU) 

D. Félix Remírez Hoyos (EH-BILDU) 

D. Oscar Pascualena Argüelles (PLAZAOLA) 

D. Donald Navas Zeledón (PLAZAOLA) 

D. Unai Calvo Balciscueta (PSN) 

 

Se tratan los asuntos señalados a continuación:  

 

 

1. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-

junio-2021.htm?id=66#t=24.1 

 

Junto a la convocatoria de la sesión, se ha remitido a los Sres. Concejales copia literal del acta 

correspondiente a la última sesión celebrada por el Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano, el día 4 de 

mayo de 2021. 

 

No produciéndose aclaraciones o matizaciones a la citada acta, se acuerda la aprobación de la 

misma por unanimidad de los corporativos. 

 

 

 

 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-junio-2021.htm?id=66#t=24.1
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-junio-2021.htm?id=66#t=24.1


 

 

2. CONOCIMIENTO RESOLUCIONES DE ALCADÍA Y OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS. 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-

junio-2021.htm?id=66#t=43.5 

 

Koldo Abrego (EH. BILDU): pregunta por RAL nº 654 y 673. 

 

 

3. APROBACIÓN DE INFORME DE ALEGACIONES A LA APROBACIÓN INICIAL DEL 

PLAN GENERAL MUNICIPAL. 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-

junio-2021.htm?id=66#t=178.9 

 

 El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. Esquíroz, quien expone el asunto, que fue dictaminado 

favorablemente en Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda, Sanidad y Medio Ambiente de 25 

de mayo de 2021 y que expresa: 

“Mediante acuerdo de Pleno de fecha 1 de septiembre de 2020 se aprobó inicialmente el Plan 
Urbanístico Municipal (PUM) del Plan General Municipal (PGM) de Berrioplano, conforme establece el artículo 
71.8 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo (TRLFOTU) y sometido a información pública entre el 20 de 
octubre y el 21 de diciembre de 2020. El anuncio del citado acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de 
Navarra nº 244 de fecha 20 de octubre de 2020 y publicado el 19 de octubre de 2020 en el Diario de Navarra y 
en el Diario de Noticias. 
 

Una vez concluido el periodo de información pública se han formulado 65 escritos de alegaciones al 
PUM que se relacionan en el Informe de alegaciones elaborado por el equipo redactor del PGM, obrante en el 
expediente, de fecha 15 de abril de 2021. 
 

El Plan Urbanístico Municipal fue remitido con fecha 30 de octubre de 2020 a la Confederación 
Hidrográfica del Ebro, a ADIF, al Ministerio de Defensa, a Iberdrola, a la Subdirección General de Redes y 
Operadores de Telecomunicaciones, a la Dirección General de Aeropuertos y Navegación Aérea y a la 
Subdirección General de Planificación Ferroviaria para su informe, conforme se requiere por el citado 
artículo71.8 TRLFOTU, artículo 22 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana y legislación sectorial aplicable. 
 

A esta fecha se ha recibido informe de la Subdirección General de Redes y Operadores de 
Telecomunicaciones con fecha 29 de diciembre de 2020, informe de la Subdirección General de Planificación 
Ferroviaria con fecha 29 de diciembre de 2020, informe de la Subdirección General de Aeropuertos y 
Navegación Aérea con fecha 4 de marzo de 2021, informe del Ministerio de Defensa con fecha 6 de abril de 
2021, informe de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona con fecha 23 de abril de 2021. No se ha 
recibido informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro ni de Iberdrola. 
 

El Plan Urbanístico Municipal fue remitido con fecha 9 de octubre de 2020 al Departamento de Ordenación 
del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, a fin de que recabara los informes sobre las materias 
competencia de los distintos departamentos del Gobierno de Navarra, conforme prevé el artículo 71.9 
TRLFOTU. Con fecha 15 de octubre de 2020 la Sección de Urbanismo solicitó informe a los siguientes 
departamentos del Gobierno de Navarra: 

a) Servicio de Vivienda 
b) Sección de Regadíos y Concentración Parcelaria 
c) Sección de Comunales 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-junio-2021.htm?id=66#t=43.5
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-junio-2021.htm?id=66#t=43.5
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-junio-2021.htm?id=66#t=178.9
http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-junio-2021.htm?id=66#t=178.9


 

 

d) Sección de Planificación y Coordinación de Emergencias y Sistemas de Comunicaciones 
e) Sección de Planificación, Ordenación y Contratación de Servicios Sanitarios 
f) Sección de Sanidad Ambiental 
g) Sección de Planificación y Evaluación (Servicio de Observatorio de la Realidad Social) 
h) Servicio de Fomento de la Industria 
i) Sección de Minas 
j) Servicio de Ordenación y Fomento del Turismo y del Comercio 
k) Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras 
l) Sección de Gestión Técnica del Patrimonio 
m) Sección de Patrimonio Arquitectónico 
n) Sección de Registro, Bienes Muebles y Arqueología 
o) Sección de Gestión de Infraestructuras 
p) Servicio de Infraestructuras Educativas 
q) Instituto Navarro de la Memoria 

 
A esta fecha se han formulado los siguientes informes sectoriales: 

- Sección de Planificación y Evaluación (Servicio del Observatorio de la Realidad Social), de fecha 15 de 
octubre de 2020, en sentido favorab 

- Instituto Navarro de la Memoria, de fecha 21 de octubre de 2020, realizando consideraciones. 

- Sección de Regadíos y Concentración Parcelaria, de fecha 29 de octubre de 2020, en sentido favorable. 

- Sección de Minas, de fecha 2 de noviembre de 2020, realizando consideraciones. 

- Sección de Planificación, Ordenación y Contratación de Servicios Sanitarios, de fecha 11 de noviembre 
de 2020, realizando consideraciones. 

- Servicio de Vivienda, de fecha 5 de noviembre de 2020, en sentido desfavorable. 

- Sección de Sanidad Ambiental, de fecha 13 de noviembre de 2020, realizando consideraciones. 

- Sección de Comunales, de fecha 23 de noviembre de 2020, realizando determinaciones. 

- Servicio de Patrimonio, de fecha 16 de diciembre de 2020, en sentido favorable. 

- Servicio de Ordenación y Fomento del Turismo y del Comercio, de fecha 11 de enero de 2021, en 
sentido desfavorable. 

- Servicio de Protección Civil y Emergencias, de fecha 11 de marzo de 2021, realizando consideraciones. 

- Servicio de Fomento de la Industria, de fecha 19 de mayo de 2021, realizando consideraciones. 
 

Con fecha 22 de enero de 2021 se ha recibido el Informe global para Aprobación Provisional por el Servicio 
de Territorio y Paisaje de la Dirección General de Ordenación del Territorio, previsto en el artículo 71.10 
TRLFOTU (EXPEDIENTE 0009-OT03-2018-000003), en el que se realizan diversas consideraciones a los distintos 
capítulos y contenidos del PUM y que se debe incorporar al mismo para su aprobación provisional. 
 

Se ha recibido la Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria el 22 de marzo de 2021 por parte del Servicio 
de Biodiversidad de la Dirección General de Medio Ambiente del Departamento de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente.  
 

Con fecha 15 de abril de 2021, D. José Ignacio Arribas Echeveste, arquitecto redactor del documento de 
Plan Urbanístico Municipal de Berrioplano, emitió informe de alegaciones y propuesta de estimación o 
desestimación, total o parcial, de las mismas, que se incorpora al expediente administrativo. Con fecha 20 de 
abril de 2021 y 25 de mayo de 2021 se celebró Comisión Informativa de Urbanismo en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Berrioplano donde se dio cuenta de todos estos antecedentes y del precitado informe de 
alegaciones, quedando enterados los miembros de la Comisión del contenido de dicho informe y 
posicionándose en las propuestas de cambios al Plan propuestas por el equipo de gobierno municipal, 
documento que se incorpora al expediente administrativo del PGM y que se resume en los siguientes 
contenidos: 

- Clasificar las parcelas catastrales 36, 127, 144 y 145 del polígono 2 de Berrioplano (Añézcar) como 
SUELO URBANIZABLE. 

- Clasificar las parcelas catastrales 202 y 40 del polígono 2 de Berrioplano (Añézcar) como SUELO 
URBANO NO CONSOLIDADO. 

- Clasificar el ámbito denominado SNU.5 conformado por las parcelas 29 A, 193, 194, 195 y 122 F del 
polígono 7 de Berrioplano (Añézcar) como SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.  

- Clasificar las denominadas “Huertas del Concejo de Ballariain” como SUELO URBANIZABLE. 



 

 

- Clasificar las parcelas 222, 223 y 224 del polígono 14 de Berrioplano (Berriosuso) como SUELO 
URBANIZABLE. 

- Clasificar las parcelas 159 A y B del polígono 16 de Berrioplano (Aizoáin), 192 A, 192 B, 50 A y 50 B del 
polígono 14 de Berrioplano (Berriosuso) como SUELO URBANIZABLE. 

- Verificar si existe documentación gráfica disponible que mejora la representación de las 
infraestructuras existentes en el término concejil de Oteiza. 

- Revisar la ficha de normativa particular del sector BBA-1 AIZOBERRI conforme a lo propuesto por el 
equipo redactor en su informe de alegaciones. 

 
A la vista de las alegaciones formuladas y del informe de alegaciones de fecha 15 de abril de 2021 suscrito 

por el Arquitecto Sr. Arribas; del Informe Global para aprobación provisional emitido por el Servicio de 
Territorio y Paisaje de la Dirección General de Ordenación del Territorio de fecha 20 de enero de 2021; de los 
informes sectoriales y departamentales recibidos hasta la fecha; y de las sesiones de trabajo de la Comisión 
Informativa de Urbanismo de fechas 20 de abril y 25 de mayo de 2021 relativos todos ellos al documento de 
Plan Urbanístico Municipal de Berrioplano aprobado inicialmente el 1 de septiembre de 2020, de conformidad 
con los artículos 21 y 22 de la Ley de Bases de Régimen Local y el artículo 71.11 TRLFOTU, se propone al Pleno 
la adopción de los siguientes acuerdos: 

 
1º.- De conformidad con el Informe de Alegaciones suscrito en fecha 15 de abril de 2021 por el Arquitecto D. 
José Ignacio Arribas Echeveste, se procede a ESTIMAR las siguientes alegaciones: 
 
Alegaciones números: 1.3, 2.3, 2.6, 3.2, 4.4, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 10.5,  
 
2º.- De conformidad con el Informe de Alegaciones suscrito en fecha 15 de abril de 2021 por el Arquitecto D. 
José Ignacio Arribas Echeveste, se procede a DESESTIMAR las siguientes alegaciones: 
 
Alegaciones números: 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.4, 4.1, 4.2, 4.3, 5.6, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.11, 8.2, 8.9, 
8.10, 8.11, 9.1, 9.3, 9.6, 9.8, 10.1, 10.2,  
 
 
3º.- De conformidad con el Informe de Alegaciones suscrito en fecha 15 de abril de 2021 por el Arquitecto D. 
José Ignacio Arribas Echeveste, se procede a ESTIMAR PARCIAL O CONDICIONADAMENTE las siguientes 
alegaciones: 
Alegaciones números: 2.1, 2.2., 2.5, 3.1, 4.5, 5.1, 6.1, 6.2, 7.1, 7.4, 7.9, 7.10, 8.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.7, 10.3, 10.4, 
11.1. 
 
4º.- A la vista del contenido y de las recomendaciones del Informe Global del Servicio de Territorio y Paisaje de 
fecha 20 de enero de 2021, informes sectoriales y departamentales obrantes en el expediente y de las sesiones 
de trabajo de la Comisión Informativa de Urbanismo de fechas 20 de abril y 25 de mayo de 2021, se requiere a 
los profesionales contratados para la asistencia técnica de elaboración del PGM de Berrioplano, la 
incorporación de los mismos, así como de las variaciones derivadas de las alegaciones estimadas en los 
apartados 1º y 3º del presente acuerdo al PUM, para lo cual, en el plazo máximo de TRES MESES, desde la 
adopción del presente acuerdo, se redactará y presentará un documento completo de PUM de Berrioplano que 
se denominará “Texto para Aprobación Provisional del PUM de Berrioplano”. 
 
5º.- Una vez recibido el documento completo del PUM “Texto para Aprobación Provisional del PUM de 
Berrioplano” y para garantizar la seguridad jurídica y el derecho de información y participación de los afectados 
y de la ciudadanía en general, el citado documento se someterá a nueva información pública por plazo de un 
mes desde la publicación del anuncio de someter a nueva información pública el PUM, en el Boletín Oficial de 
Navarra y dos diarios editados en la Comunidad Foral, así como incorporado a la web municipal. 
 
6º.- Previamente a ser sometido al Pleno de la Corporación para, en su caso, adoptar el acuerdo de Aprobación 
Provisional, el “Texto para Aprobación Provisional del PUM de Berrioplano” será sometido para su 
conocimiento a la Comisión Informativa de Urbanismo; se someterá a informe sobre su adecuación a los 
instrumentos de ordenación territorial y al resto del ordenamiento urbanístico previsto en el artículo 71.13 
TRLFOTU; y habrá debido recibir la Declaración Ambiental Estratégica prevista en el artículo 71.11 TRLFOTU y 
disponer la Corporación de los informes preceptivos y determinantes necesarios para la adopción del citado 
acuerdo. 



 

 

 
7º.- Notificar, de conformidad con el artículo 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, individualizadamente a las personas 
que han formulado alegaciones al presente expediente por ser interesados en el mismo, con la advertencia de 
que, frente al acuerdo de Aprobación Provisional, no cabe recurso alguno por ser un ato de trámite en un 
procedimiento complejo y que, en todo caso, podrían interponer los recursos procedentes frente a la 
aprobación definitiva del PGM en el momento que ésta se produzca. 
 
 
 Asimismo, se han recibido cuatro escritos relativos a la aprobación inicial del PUM que no pueden ser 
considerados alegaciones en sentido estricto, a los que se dará respuesta conforme al informe técnico del 
equipo redactor”. 

 
 No se produce debate, votándose, primeramente, las propuestas de cambio al Plan a instancias 

del equipo de gobierno municipal, por lo que, el Pleno del Ayuntamiento acuerda: 

 

a) Clasificar las parcelas catastrales 36, 127, 144 y 145 del polígono 2 de Berrioplano (Añézcar) 

como SUELO URBANIZABLE. 

Votos a favor: 7 (NA+, AAB y VAB). 

Votos en contra: 6 (EH-BILDU, PLAZAOLA y PSN). 

Abstenciones: 0. 

 

 

b) Clasificar las parcelas catastrales 202 y 40 del polígono 2 de Berrioplano (Añézcar) como 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. 

Votos a favor: 13 (unanimidad). 

 

 

c) Clasificar el ámbito denominado SNU.5 conformado por las parcelas 29 A, 193, 194, 195 Y 

122 F del polígono 7 de Berrioplano (Añézcar) como SUELO URBANO NO 

CONSOLIDADO. 

Votos a favor: 7 (NA+, AAB y VAB). 

Votos en contra: 6 (EH-BILDU, PLAZAOLA y PSN). 

Abstenciones: 0. 

 

 

d) Clasificar las denominadas “Huertas del Concejo de Ballariáin” como SUELO 

URBANIZABLE. 

Votos a favor: 7 (NA+, AAB y VAB). 

Votos en contra: 0. 

Abstenciones: 6 (EH-BILDU, PLAZAOLA y PSN). 

 

 

e) Clasificar las parcelas 222, 223 y 224 del polígono 14 de Berrioplano (Berriosuso) como 

SUELO URBANIZABLE. 

Votos a favor: 13 (unanimidad). 

 

 

f) Clasificar las parcelas 159 A y B del polígono 16 de Berrioplano (Aizoáin), 192 A, 192 B, 50 

A y 50 B del polígono 14 de Berrioplano (Berriosuso) como SUELO URBANIZABLE. 

Votos a favor: 13 (unanimidad). 

 

 



 

 

g) Verificar si existe documentación gráfica disponible que mejore la representación de las 

infraestructuras existentes en el término concejil de Oteiza. 

Votos a favor: 13 (unanimidad). 

 

 

h) Revisar la ficha de normativa particular del sector BBA-1 AIZOBERRI conforme a lo 

propuesto por el equipo redactor en su informe de alegaciones.  

Votos a favor: 13 (unanimidad). 

 

A la vista de las alegaciones formuladas y del informe de alegaciones de fecha 15 de abril de 2021 

suscrito por el Arquitecto Sr. Arribas; del Informe Global para aprobación provisional emitido por el 

Servicio de Territorio y Paisaje de la Dirección General de Ordenación del Territorio de fecha 20 de 

enero de 2021; de los informes sectoriales y departamentales recibidos hasta la fecha; de las sesiones 

de trabajo de la Comisión Informativa de Urbanismo de fechas 20 de abril y 25 de mayo de 2021 

relativos todos ellos al documento de Plan Urbanístico Municipal de Berrioplano aprobado 

inicialmente el 1 de septiembre de 2020, y del dictamen favorable de la Comisión Informativa de 

Urbanismo de 25 de mayo de 2021, de conformidad con los artículos 21 y 22 de la Ley de Bases de 

Régimen Local y el artículo 71.11 TRLFOTU, el Pleno aprueba, por unanimidad, los siguientes 

acuerdos: 

 

1º.- De conformidad con el Informe de Alegaciones suscrito en fecha 15 de abril de 2021 por el 

Arquitecto D. José Ignacio Arribas Echeveste, se procede a ESTIMAR las siguientes alegaciones: 

 

Alegaciones números: 1.3, 2.3, 2.6, 3.2, 4.4, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 y 10.5.  

 

2º.- De conformidad con el Informe de Alegaciones suscrito en fecha 15 de abril de 2021 por el 

Arquitecto D. José Ignacio Arribas Echeveste, se procede a DESESTIMAR las siguientes alegaciones: 

 

Alegaciones números: 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.4, 4.1, 4.2, 4.3, 5.6, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.11, 

8.2, 8.9, 8.10, 8.11, 9.1, 9.3, 9.6, 9.8, 10.1 y 10.2.  

 

 

3º.- De conformidad con el Informe de Alegaciones suscrito en fecha 15 de abril de 2021 por el 

Arquitecto D. José Ignacio Arribas Echeveste, se procede a ESTIMAR PARCIAL O 

CONDICIONADAMENTE las siguientes alegaciones: 

Alegaciones números: 2.1, 2.2., 2.5, 3.1, 4.5, 5.1, 6.1, 6.2, 7.1, 7.4, 7.9, 7.10, 8.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.7, 

10.3, 10.4 y 11.1. 

 

4º.- A la vista del contenido y de las recomendaciones del Informe Global del Servicio de Territorio y 

Paisaje de fecha 20 de enero de 2021, informes sectoriales y departamentales obrantes en el expediente 

y de las sesiones de trabajo de la Comisión Informativa de Urbanismo de fechas 20 de abril y 25 de 

mayo de 2021, se requiere a los profesionales contratados para la asistencia técnica de elaboración del 

PGM de Berrioplano, la incorporación de los mismos, así como de las variaciones derivadas de las 

alegaciones estimadas en los apartados 1º y 3º del presente acuerdo al PUM, para lo cual, en el plazo 

máximo de TRES MESES, desde la adopción del presente acuerdo, se redactará y presentará un 

documento completo de PUM de Berrioplano que se denominará “Texto para Aprobación Provisional 

del PUM de Berrioplano”. 

 

5º.- Una vez recibido el documento completo del PUM “Texto para Aprobación Provisional del PUM 

de Berrioplano” y para garantizar la seguridad jurídica y el derecho de información y participación de 

los afectados y de la ciudadanía en general, el citado documento se someterá a nueva información 

pública por plazo de un mes desde la publicación del anuncio de someter a nueva información pública 

el PUM, en el Boletín Oficial de Navarra y dos diarios editados en la Comunidad Foral, así como 

incorporado a la web municipal. 

 



 

 

6º.- Previamente a ser sometido al Pleno de la Corporación para, en su caso, adoptar el acuerdo de 

Aprobación Provisional, el “Texto para Aprobación Provisional del PUM de Berrioplano” será 

sometido para su conocimiento a la Comisión Informativa de Urbanismo; se someterá a informe sobre 

su adecuación a los instrumentos de ordenación territorial y al resto del ordenamiento urbanístico 

previsto en el artículo 71.13 TRLFOTU; y habrá debido recibir la Declaración Ambiental Estratégica 

prevista en el artículo 71.11 TRLFOTU y disponer la Corporación de los informes preceptivos y 

determinantes necesarios para la adopción del citado acuerdo. 

 

7º.- Notificar, de conformidad con el artículo 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, individualizadamente a las 

personas que han formulado alegaciones al presente expediente por ser interesados en el mismo, con la 

advertencia de que, frente al acuerdo de Aprobación Provisional, no cabe recurso alguno por ser un 

acto de trámite en un procedimiento complejo y que, en todo caso, podrían interponer los recursos 

procedentes frente a la aprobación definitiva del PGM en el momento que ésta se produzca. 

 

Asimismo, se han recibido cuatro escritos relativos a la aprobación inicial del PUM que no 

pueden ser considerados alegaciones en sentido estricto, a los que se dará respuesta conforme al 

informe técnico del equipo redactor. 

 

 

 

4. APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIO DE DETALLE EN PARCELAS 27 Y 28 DEL 

POLÍGONO 8 DE LARRAGUETA. 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-

junio-2021.htm?id=66#t=615.2 

 

 El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. Esquíroz, Presidente de la Comisión de Urbanismo, que 

informa que el asunto ha sido dictaminado favorablemente, por unanimidad, en Comisión Informativa 

de Urbanismo, Vivienda, Sanidad y Medio Ambiente de 25 de mayo de 2021 y que expresa: 

“El Presidente expone que se trata del Estudio de Detalle en las parcelas catastrales nº 27 y 28 del 
polígono 8 de Larragueta (C/ San Esteban) presentado por D. Javier Manso Montes. 
 
Por parte de la Secretaria municipal se informa que transcurrido el periodo de exposición pública no 
se han presentado alegaciones y que los informes evacuados por la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona e IBERDROLA (I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES SAU) han sido favorables. 
 
Resultando que dentro del procedimiento establecido en la normativa para la tramitación de los 
Estudios de Detalle, viene definido que  la competencia para la aprobación inicial es del Alcalde, tal y 
como se establece en el artículo 21 j. de la Ley de Bases de Régimen Local, al igual que se determina 
que corresponderá la aprobación definitiva al Pleno, todo ello,  tras haberse cumplido el trámite de 
información al público que se establece en el artículo 74 de la Ley Foral de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo. Aprobada por Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio. 
Estudio Detalle. 
Polígono 8. Parcelas 27 y 29 de Larragueta. 
Promotor: D. Javier Manso Montes. 
 

1º.-Con fecha 25 de febrero de 2021 se aprueba inicialmente, por Resolución de Alcaldía, el 
Estudio de Detalle en las parcelas catastrales nº 27 y 28 del polígono 8 de Larragueta, según 
documento redactado por el Arquitecto D. Juan Carlos Artieda. 
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 2º.- Con fecha 11 de marzo de 2021, se somete el expediente a información pública durante 
veinte días, mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de Navarra (nº 56) y publicación en prensa 
(5 de marzo de 2021).  
 
 3º.- Se ha dado traslado del acuerdo al Concejo de Larragueta y a los interesados, a los 
efectos oportunos, indicándoles que al ser un acto de trámite y de conformidad con lo establecido en 
normativa no cabe recurso en vía administrativa, sin perjuicio de que puedan efectuar las 
alegaciones que estimen convenientes, a los efectos de que sean consideradas en el acuerdo que 
ponga fin al procedimiento.  
 
 4º.- No se ha presentado alegación o reclamación alguna en el periodo de información al 
público, con relación al mencionado Estudio de Detalle. 
 
 5º.- Se hace constar el informe favorable del Arquitecto municipal y de Secretaría, para la 
aprobación del Estudio de Detalle, relativo a las parcelas 27 y 28 del Polígono 8 de Larragueta. 
 
A continuación, se procede a votar quedando dictaminado favorablemente, por unanimidad, elevar 
al Pleno la aprobación definitiva del Estudio de Detalle antecitado”. 
 
 

No se produce debate. 

 

Visto el dictamen favorable, el Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano acuerda, por unanimidad: 

 

1. Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle correspondiente a las parcelas 27 y 28 del 

polígono 8 de Larragueta, promovido por D. Javier Manso Montes, según documento 

redactado por el arquitecto D. Juan Carlos Artieda. 

 

2. Notificar el presente acuerdo a los interesados y ordenar su publicación, junto con las normas 

urbanísticas incluidas en el mismo, en el Boletín Oficial de Navarra. 

 

3. Remitir al Departamento competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo del 

Gobierno de Navarra, comunicación del acuerdo de aprobación definitiva, así como una copia 

autenticada de un ejemplar del instrumento aprobado definitivamente con todos los planos y 

documentos que lo integran debidamente diligenciados por la Secretaría del Ayuntamiento, y 

copia del expediente completo tramitado, en un plazo máximo de 10 días contados desde la 

aprobación, para su control de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, 

de la Administración Local de Navarra. 

 

 

5. APROBACIÓN DE CONVENIO CON LA COMPARSA DE GIGANTES DE ARTICA. 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-

junio-2021.htm?id=66#t=667.6 

 

 El Sr. Alcalde expone el asunto, que fue dictaminado favorablemente en Comisión Informativa de 

Cultura y Euskera de 18 de mayo de 2021 y que expresa: 

“El Presidente explica que se presenta para su aprobación un Convenio con esta Comparsa, en 
similares términos a los planteados anteriormente en que, la Comparsa se compromete a realizar una seria de 
actuaciones gratuitas para el ayuntamiento. El concejal Francisco Javier Vallez añade que esto ya fue 
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contemplado en los presupuestos y que existe una partida para tal fin, y que el contenido ha sido acordado con 
la Comparsa. 

La concejala Josune Aznarez plantea dos preguntas. Una, en relación a uso del camión municipal para 
el traslado de los gigantes y otra sobre el horario de uso del local cedido a la Comparsa. 

El Presidente, Raúl Julio Bator, explica que se ha considerado más conveniente que la Comparsa utilice 
sus propios medios para el transporte de los gigantes. No obstante, ello no excluye que en algunos casos pueda 
hacerse uso de vehículos municipales, como se ha hecho, por ejemplo, con la Comparsa de Javier Bozal. Sobre 
el horario de uso del local, el presidente expone que se ha considerado conveniente que el horario de uso del 
local se limite al precisado para los ensayos y actividades de la Comparsa, y que el local no se utilice para otros 
usos. 

 
El Presidente, por su parte, plantea que este convenio precisa de ser dictaminado, para 

posteriormente ser llevado al Pleno. Pasa a realizarse la votación, siendo dictaminado favorablemente por 
mayoría absoluta”. 

 
No se produce debate. 

 

Visto el dictamen favorable, el Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano acuerda, por 

unanimidad: 

 
1. Aprobar el Convenio de colaboración con la Comparsa de Gigantes de Artica, el cual figura 

como anejo en el expediente y es parte integrante del presente acuerdo. 

 

2. Facultar a la Alcaldía para la firma del Convenio, así como para la gestión y desarrollo del 

mismo. 

 

3. Dar traslado del acuerdo precedente a la Comparsa de Gigantes de Artica y a Intervención, a 

los efectos oportunos. 

 

 

6. APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 4/2021. 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-

junio-2021.htm?id=66#t=718.2 

 

 El Sr. Alcalde expone el asunto, que fue dictaminado favorablemente en Comisión Informativa de 

Hacienda y Personal de 25 de mayo de 2021 y que expresa: 

“El Alcalde explica el contenido de la modificación propuesta para poder proceder al pago atrasado de 

los ejercicios 2019 y 2020 del Convenio que este Ayuntamiento mantiene con el Ayuntamiento de Berriozar 

para la prestación de los servicios de Igualdad. Al mismo tiempo, el crédito presupuestario disponible en la 

actualidad para hacer frente al convenio correspondiente a este ejercicio asciende a 7.500 euros, siendo la 

cantidad requerida por el Ayuntamiento de Berriozar de 8.650,12 euros, haciéndose necesario un suplemento 

adicional de 1.150,12 euros para cubrir el total de la cifra requerida en el Convenio. 

Constan en el expediente la Memoria de Alcaldía y el informe de Intervención. Se trata de dictaminar la 

aprobación de un suplemento de crédito con el siguiente contenido: 

 

SUPLEMENTO DE CRÉDITO 4/2021 

 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
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PARTIDA DENOMINACION IMPORTE 

1   2399  46299 CONVENIO AYTO BZAR ASISTENCIA PSICO-LEGA 13.150,12 € 

 TOTAL  13.150,12 € 

 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

PARTIDA DENOMINACION IMPORTE 

1   87000 RT PARA GASTOS GRALES Y RECUR. AFECTADOS 13.150,12 € 

 TOTAL  13.150,12 € 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 214 LF 2/1995 de Haciendas Locales, se dictamina 

favorablemente por unanimidad elevar este asunto al Pleno”. 

 

 No se produce debate. 

 

Visto el dictamen favorable, el Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano acuerda, por 

unanimidad: 

 

1. Aprobar inicialmente el expediente número 4/2021 de Modificación de Suplementos de 

Crédito en el Presupuesto Municipal de 2021. 

 

2. Exponer al público dicho expediente durante 15 días naturales mediante la publicación en el 

Tablón municipal de Anuncios. 

Transcurrido dicho plazo y, si no se hubiesen formulado reclamaciones o alegaciones, el 

acuerdo de aprobación inicial se entenderá aprobado definitivamente, entrando en vigor una 

vez transcurrido el periodo de exposición pública. 

Si se formularan reclamaciones o alegaciones, el Pleno deberá adoptar acuerdo expreso 

relativo a la resolución de aquellas y a la aprobación definitiva de la modificación propuesta, 

que entrará en vigor una vez publicado el texto definitivo en el Tablón de Anuncios de la 

entidad local. 

 

 

7. APROBACIÓN DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LOS 

AYUNTAMIENTOS DE BERRIOPLANO Y BERRIOZAR PARA LOS SERVICIOS 

DE IGUALDAD. 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-

junio-2021.htm?id=66#t=815.9 

 

 El Sr. Alcalde cede la palabra a la Sra. Oteiza, Presidenta de la Comisión de Igualdad y Políticas 

Sociales, que informa que el asunto ha sido dictaminado favorablemente, por unanimidad, en 

Comisión Informativa de Igualdad y Políticas Sociales de 25 de mayo de 2021 y que expresa: 

“La Presidenta de la Comisión presenta el documento del convenio propuesto desde el Ayuntamiento de 
Berriozar, que se ha remitido junto con la convocatoria a los miembros de la Comisión. 
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Por parte de los miembros de la Comisión se da el visto bueno al texto del convenio. 
 
Felix Remirez solicita que se proponga al Ayuntamiento de Berriozar que, en la memoria anual que 

remiten, especifiquen las atenciones otorgadas en cada concejo integrante del municipio de Berrioplano. 
Considera que el bajo número de usuarios de Berrioplano se puede deber a que la ciudadanía desconoce la 
existencia de este servicio, por lo que propone que se inste al Ayuntamiento de Berriozar a que divulgue la 
existencia del servicio y que haga constar que es un servicio integrado por varios ayuntamientos, insertando el 
escudo de cada ayuntamiento miembro. El resto de miembros de la Comisión valoran positivamente la idea. 
 
Considerando lo previsto en el artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que prevé en su apartado 1 que las Administraciones 
Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de Derecho público como 
privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de 
transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y 
régimen jurídico específico que, en su caso, prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la 
consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter 
previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin. 
 
Considerando lo establecido en el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local; artículo 70 y Disposic. Adic. Primera de la Ley Foral 23/2014, de 2 de diciembre, de modificación 
de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra; así como los artículos 47 a 53 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 

Se dictamina favorablemente por unanimidad el asunto”. 

 

No se produce debate. 

 

Visto el dictamen favorable, el Ayuntamiento de Berrioplano acuerda: 

 

1. Aprobar el Convenio interadministrativo entre los Ayuntamientos de Berrioplano y Berriozar 

para los servicios de Igualdad, el cual figura como anejo en el expediente y es parte integrante 

del presente acuerdo. 

 

2. Facultar a la Alcaldía para la firma del Convenio, así como para la gestión y desarrollo del 

mismo. 

 

3. Nombrar a doña Ana Isabel Oteiza Huarte y doña Laura Laurenz Ruiz de Eguilaz como 

miembros de la Comisión de Seguimiento de conformidad con lo estipulado en la cláusula 

cuarta del convenio. 

 

4. Solicitar al Ayuntamiento de Berriozar que, a la hora de divulgar la existencia del servicio de 

Igualdad entre la ciudadanía, se haga constar que es un servicio integrado por varios 

ayuntamientos, insertando en los documentos el escudo de cada municipio. 

 

5. Dar traslado del acuerdo precedente al Ayuntamiento de Berriozar, a los efectos oportunos. 

 



 

 

8. ADHESIÓN AL CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE ENTIDADES LOCALES 

EN MATERIA DE CONVOCATORIAS DE SELECCIÓN PARA 

CONTRATACIÓN TEMPORAL DE TÉCNICOS/AS DE EUSKERA. 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-

junio-2021.htm?id=66#t=918.6 

 

 El Sr. Alcalde expone el asunto, que fue dictaminado favorablemente en Comisión Informativa de 

Hacienda y Personal de 25 de mayo de 2021 y que expresa: 

“El Alcalde expone que se trata de un convenio que, anteriormente, estaba suscrito con el 

Ayuntamiento de Berriozar y que se trata de que otra entidad local, en este caso, Villava, se encargue de 

realizar las convocatorias de selección para contratación temporal de técnicos/as de euskera y la gestión de las 

mismas. 

Koldo Abrego pregunta si este asunto se ha trasladado a los representantes de los trabajadores, 

respondiendo el Alcalde que no, pero se les trasladará. 

 

Se dictamina favorablemente por unanimidad el asunto para ser elevado a Pleno”. 

 

 

No se produce debate. 

Visto el dictamen favorable, el Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano acuerda, por unanimidad: 

 

1. Aprobar la adhesión al Convenio de gestión entre entidades locales en materia de 

convocatorias de selección para contratación temporal de técnicos/as de euskera, el cual figura 

como anejo en el expediente y es parte integrante del presente acuerdo. 

 

2. Facultar a la Alcaldía para la firma del Convenio, así como para la gestión y desarrollo del 

mismo. 

 

3. Dar traslado del acuerdo precedente al Ayuntamiento de Villava, a los efectos oportunos. 

 

 

9. APROBACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL 

AYUNTAMIENTO DE VILLAVA PARA LA GESTIÓN DE LAS JORNADAS HARI 

IZPIA HARTZEN. 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-

junio-2021.htm?id=66#t=979.7 

 

 El Sr. Alcalde expone el asunto, que fue dictaminado favorablemente en Comisión Informativa de 

Hacienda y Personal de 25 de mayo de 2021 y que expresa: 
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“El Alcalde expone que se trata de un asunto informado en la Comisión de Cultura y Euskera celebrada el 

día 18 de mayo de 2021, donde por parte del Técnico de Euskera se comunicó que se trata de una jornadas de 

reflexión sobre los retos en Navarra de la cultura en euskera, siendo un proyecto iniciado el año pasado y que 

este año se celebrará en dos escenarios (Villava y Leitza). Es un proyecto conjunto de varias entidades locales, 

que se gestionan a través de convenios, siendo una entidad la que asume la gestión administrativa (Villava, en 

este caso) y otras encargan dicha gestión, firmándose para ello un convenio de colaboración.  

Se dictamina favorablemente por unanimidad el asunto para ser elevado a Pleno”. 

 

No se produce debate. 

 

Visto el dictamen favorable, el Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano acuerda, por unanimidad: 

 

1. Aprobar el Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Villava para la gestión de las 

jornadas “Hari izpia hartzen”, el cual figura como anejo en el expediente y es parte integrante 

del presente acuerdo. 

 

2. Facultar a la Alcaldía para la firma del Convenio, así como para la gestión y desarrollo del 

mismo. 

 

3. Dar traslado del acuerdo precedente al Ayuntamiento de Villava y al Técnico de Euskera de 

Berrioplano, a los efectos oportunos. 

 

 

10. APROBACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA 

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA EN MATERIA DE 

INSPECCIÓN AMBIENTAL. 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-

junio-2021.htm?id=66#t=1044.5 

 

 El Sr. Alcalde expone el asunto, que fue dictaminado favorablemente en Comisión Informativa de 

Hacienda y Personal de 25 de mayo de 2021 y que expresa: 

“El Alcalde expone que, desde la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, han propuesto la firma de 

un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Mancomunidad para establecer las bases de 

colaboración en las labores de vigilancia, inspección y control para evitar la realización de acciones ilícitas 

relacionadas con el incorrecto depósito de los residuos, que se vienen produciendo, sobre todo en Artica.  

El Convenio plantea que los alguaciles, en el caso de Berrioplano, realicen labores de control y emitan boletines 

de denuncia que luego serán tramitados, en los correspondientes expedientes sancionadores, por la 

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 

 

El Alcalde considera que el sistema de tarjeta sirve para controlar los residuos y comunica que ahora se va 

a instalar en toda la Comarca de Pamplona, junto con el sistema de pedal. Además, se está planteando desde la 

MCP, que la tarjeta de residuos sirva también para el Transporte Urbano Comarcal. 

 

Se dictamina favorablemente, por unanimidad, el asunto, que será elevado al Pleno”. 
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Se producen diversas intervenciones relativas a las sanciones a aplicar, al ámbito de aplicación 

del Convenio que se propone aprobar y a la dificultad para detectar a infractores. 

Visto el dictamen favorable, se acuerda por unanimidad del Pleno: 

 

1. Aprobar el Convenio de colaboración con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en 

materia de inspección ambiental, el cual figura como anejo en el expediente y es parte 

integrante del presente acuerdo. 

 

2. Facultar a la Alcaldía para la firma del Convenio, así como para la gestión y desarrollo del 

mismo. 

3. Dar traslado del acuerdo precedente a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, a los efectos 

oportunos. 

 

 

11. APROBACIÓN DE CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN CON LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL PARA LA 

REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE PROMOCIÓN A NIVEL A DEL PUESTO 

DE INTERVENTOR GRUPO B. 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-

junio-2021.htm?id=66#t=1630.4 

 

 El Sr. Alcalde expone el asunto, que fue dictaminado favorablemente en Comisión Informativa de 

Hacienda y Personal de 25 de mayo de 2021 y que expresa: 

“El Alcalde expone que, tras la reunión mantenida con la Dirección General de Administración Local y 

Despoblación el 3 de mayo de 2021, se ha recibido una propuesta de encomienda de gestión para que la 

Dirección General de Administración Local y Despoblación, si el Ayuntamiento de Berrioplano estuviera 

interesado, realice el procedimiento de promoción interna para el ascenso a Nivel A del puesto de Interventor 

Nivel B. 

El Alcalde considera que es mejor que las pruebas las lleve a cabo esa Dirección General. 

 

Se dictamina favorablemente por unanimidad el asunto, elevándolo al Pleno”. 

El Sr. Alcalde señala que hay que crear en la Plantilla Orgánica de 2021 el puesto de Interventor/a 

de Nivel A y su intención es llevar ese asunto al Pleno de julio. 

 

No se produce debate. 

 

Visto el dictamen favorable, el Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano acuerda, por unanimidad: 

 

1. Encomendar a la Dirección General de Administración Local y Despoblación la gestión de la 

promoción a Nivel A del puesto de Interventor Grupo B de la plantilla orgánica del 

Ayuntamiento de Berrioplano, siendo esa Dirección General quien realizará todo el 

procedimiento de selección, de conformidad con lo establecido en el Convenio, el cual figura 

como anejo en el expediente y es parte integrante del presente acuerdo. 
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2. Facultar a la Alcaldía para la firma del Convenio, así como para la gestión y desarrollo del 

mismo. 

 

3. Dar traslado del acuerdo precedente a la Dirección General de Administración Local y 

Despoblación, a los efectos oportunos. 

 

 

12. APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE CONVENIOS CON LAS ESCUELAS 

INFANTILES PRIVADAS Y CASAS AMIGAS. 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-

junio-2021.htm?id=66#t=1811.2 

 

 El Sr. Alcalde expone el asunto, que fue dictaminado favorablemente en Comisión Informativa de 

Hacienda y Personal de 25 de mayo de 2021 y que expresa: 

“El Alcalde informa que, tras desestimar el Tribunal Administrativo de Navarra (resolución 948) el recurso 

de alzada interpuesto por EH-Bildu contra el acuerdo de Pleno de 3 de noviembre de 2020, sobre aprobación 

de convenios con escuelas infantiles privadas y Casas Amigas, declarando el acuerdo municipal ajustado a 

Derecho, se ha añadido al texto de dichos convenios una cláusula III BIS relativa a la justificación, inexistente en 

el texto aprobado en Pleno de 3 de noviembre y que motivó, fundamentalmente, la nota de reparo de 

Intervención 03-2020. Plantea que habría que aprobar, de nuevo, los convenios con esa modificación. 

Koldo Abrego manifiesta que su grupo sigue estando en contra de estos convenios por tratarse de una 

ayuda directa en vez de un planteamiento de subvención a la ciudadanía, y no les gusta políticamente, con 

independencia de la resolución del TAN. 

El Alcalde considera que es una situación compleja y que otras administraciones también están otorgando 

ayudas. 

 

Se dictamina favorablemente por tres votos a favor (NA+, AAB y VAB), un voto en contra (EH-Bildu) y una 

abstención (Plazaola), elevando el asunto al Pleno”.  

 

Se promueve el debate. 

El Sr. Alcalde indica que se ha recibido la resolución del Tribunal Administrativo de Navarra 

desestimando el recurso de alzada interpuesto por EH-Bildu y resolviendo que el acuerdo de Pleno se 

ajusta a Derecho y afirma que la oposición les echaba en cara este asunto porque había un informe de 

Secretaría al respecto. En este momento se propone modificar los convenios incluyendo la cláusula de 

justificación. 

El Sr. Abrego señala que la modificación del texto de los convenios propuesta es para que los 

beneficiarios tengan que justificar el dinero que reciben, que está relacionado con el reparo que puso 

Intervención. Indica que el recurso iba en otro sentido y el Tribunal Administrativo de Navarra ha 

resuelto que el acuerdo plenario es legal pero, políticamente, no varía la posición de su grupo, puesto 

que siguen teniendo dudas legales respecto a la figura del convenio. Reitera su postura, al considerar 

que se está dando dinero directamente a unas empresas determinadas y no se le está otorgando a la 

ciudadanía mediante subvenciones, bonos u otras herramientas. Creen que existen otras maneras de 

abordar la situación. 

El Sr. Alcalde lee el último párrafo de la resolución del TAN. 

El Sr. Pascualena muestra su disconformidad con lo resuelto por el TAN y afirma querer ir al fondo 

del asunto: dar a ciertas empresas privadas una opción que otras empresas privadas del municipio no 

tienen, dando servicio también al pueblo y hay una discriminación. Recuerda que la fórmula de su 

grupo ha sido siempre la misma, han cuestionado dar dinero a las empresas en lugar de a la 
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ciudadanía: si damos el dinero a la ciudadanía se puede aportar valor a las empresas del municipio. Se 

cuestiona sobre qué ocurriría si esas empresas cerraran. Afirma estar a favor de las ayudas pero no de 

esta manera, cree que el circuito no debe ser ése, sino a la contra: ayudar a las familias y que eso 

redunde en beneficio de las empresas del municipio, lo que apoyará su grupo siempre. 

El Sr. Alcalde recuerda que, desde el principio de la pandemia, dijo que le encantaría ayudar a todo el 

mundo, pero se ha ayudado a quien se ha podido ayudar. Señala que existen unas familias que llevan 

los niños a esas escuelas que son merecedoras de la ayuda. 

El Sr. Irisarri solicita terminar con esta historia cuanto antes. 
 

 

Finalizado el debate y visto el dictamen favorable, el Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano, 

acuerda por 7 votos a favor y 6 votos en contra: 

 

1. Aprobar la modificación de los convenios obrantes en el expediente con las siguientes 

escuelas infantiles privadas y Casas Amigas: Guardería Mundopeke, Guardería Txiki-

Garden, Casa Nido Nuevo Artica y Casa Amiga Creciendo Juntos. 

2. Facultar al Sr. Alcalde a la firma de estos documentos y cuantos sean necesarios para 

la consecución del fin de los mismos. 

 

3. Notificar el acuerdo precedente a Guardería Mundopeke, Guardería Txiki-Garden, 

Casa Nido Nuevo Artica, Casa Amiga Creciendo Juntos y a Intervención, a los efectos 

oportunos. 

 

Votos a favor: 7 (NA+, AAB y VAB). 

Votos en contra: 6 (EH-Bildu, Plazaola y PSN). 

Abstenciones: 0 

 

 

13. RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIA Y LEVANTAMIENTO DE INFORME 

DE REPARO 03-2020. 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-

junio-2021.htm?id=66#t=2539.2 

 

 El Sr. Alcalde expone el asunto, que fue dictaminado favorablemente en Comisión Informativa de 

Hacienda y Personal de 25 de mayo de 2021 y que expresa: 

“El Alcalde expone que, tras la propuesta de modificación del texto de los convenios con las escuelas 

infantiles privadas y Casas Amigas, incluyendo una cláusula relativa a la justificación de la subvención, habría 

que levantar el informe de reparo de Intervención 03-2020, puesto que ya se está recogiendo en el texto de los 

convenios la obligación de justificación que motivó dicho informe de reparo.  

 

Se dictamina favorablemente por tres votos a favor (NA+, AAB y VAB) y dos abstenciones (EH-Bildu y 

Plazaola), conforme a lo dispuesto en el artículo 246.2 de la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales de Navarra, 

elevar al Pleno el asunto”. 

 

Se promueve el debate. 
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El Sr. Abrego señala que la resolución del Tribunal Administrativo de Navarra que ha esgrimido el Sr. 

Alcalde no aporta nada a este debate y que lo que hay que resolver es el reparo de Intervención. 

Anuncia su voto en contra, no por la solución dada, sino por coherencia con el punto anterior, porque 

están en contra de los convenios. 

 

Finalizado el debate, visto el dictamen favorable, el Pleno acuerda por mayoría: 

 

1. Resolver la discrepancia por omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales del 

expediente y levantar el reparo 03-2020 formulado por la Intervención municipal, continuando 

la tramitación del expediente. 

 

2. Dar traslado del acuerdo precedente a la Intervención municipal, para su conocimiento y 

efectos oportunos. 

Votos a favor: 7 (NA+, AAB y VAB). 

Votos en contra: 6 (EH-Bildu, Plazaola y PSN). 

Abstenciones: 0 

 

 

14. APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 6/2021. 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-

junio-2021.htm?id=66#t=2647.1 

 

El Sr. Alcalde expone el asunto, que fue dictaminado favorablemente en Comisión Informativa de 

Hacienda y Personal de 25 de mayo de 2021 y que expresa: 

“El Alcalde explica el contenido de la modificación propuesta para poder licitar los estudios técnicos 

necesarios para redactar los proyectos de tres inversiones del Plan de Inversiones Locales 2017-2019 que, 

aunque anteriormente se encontraban en reserva, han sido incluidos inicialmente en dicho Plan mediante 

Resolución 92/2021 de 14 de mayo del Director General de Administración Local y Despoblación. 

Se trata de las obras de pavimentación de las calles Camino del Soto, Bideberri y Fuente Vieja. 

El Alcalde expone que no se ha decidido si se acometerán las obras de las tres inversiones o de alguna de ellas; 

no obstante, sí que se observa que es necesario disponer de los proyectos de las tres actuaciones y verificar los 

honorarios de dirección de obra que pudieran corresponder a las mismas, para poder tomar una decisión al 

respecto.  

No disponiéndose de aplicación presupuestaria al efecto en el presupuesto vigente, se plantea la incoación de 

un expediente de modificación presupuestaria de crédito extraordinario. 

 

Constan en el expediente la Memoria de Alcaldía y el informe de Intervención. Se trata de dictaminar 

la aprobación de un crédito extraordinario con el siguiente contenido: 

 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO 6/2021 

 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS  

PARTIDA DENOMINACION IMPORTE 

1   1532  61900 PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRA.  

PAVIMENTACIONES PIL 

90.000,00 € 

 TOTAL  90.000,00 € 
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FUENTES DE FINANCIACIÓN 

PARTIDA DENOMINACION IMPORTE 

1   87000 RT PARA GASTOS GRALES Y RECUR. AFECTADOS 90.000,00 € 

 TOTAL  90.000,00 € 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 214 LF 2/1995 de Haciendas Locales, se dictamina 

favorablemente por unanimidad elevar este asunto al Pleno” 
 

Se fomenta el debate. 

Al Sr. Abrego le llama la atención que este asunto no se haya tratado en la Comisión de Urbanismo 

celebrada el 25 de mayo y solicita que se estudie en el seno de aquella, respondiendo el Sr. Esquíroz, 

Presidente de la Comisión de Urbanismo, que el Gobierno de Navarra ha incluido ahora, en el Plan de 

Infraestructuras Locales 2017-2019, que se ha prorrogado, unas obras solicitadas en 2017 cuyo coste 

de ejecución estimado ha variado sustancialmente (de alrededor de 800.000 euros a 1.200.000 euros). 

Expone que se trata de las obras de pavimentación de las calles Camino del Soto, Bideberri y Fuente 

Vieja, sitas en el polígono industrial de El Soto. Informa que se pretende, mediante esta modificación 

presupuestaria, licitar la redacción de proyectos y dirección de obra de las tres calles mencionadas y, 

una vez se cuente con los números definitivos, decidir si se acomete una o varias de estas tres 

actuaciones. Indica que las obras, de acometerse, se llevarían a cabo durante 2022. Señala que, 

además, las tres actuaciones se ejecutarían a la par con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, 

quien solicitó, en su día, la inclusión de las tres calles en cuanto a las obras de abastecimiento y 

saneamiento, habiendo sido incluidas en este momento. El Presidente de la Comisión afirma que el 

asunto se tratará en la próxima Comisión de Urbanismo, no habiéndose incluido en la anterior por 

haberlo notificado el Gobierno de Navarra el día 24 de mayo. 

El Sr. Abrego pregunta por el recorrido del PIL 2017-2019 y por el cuestionario remitido desde el 

Departamento de Cohesión Territorial relativo a la detección de necesidades en infraestructuras locales 

para diseñar el próximo Plan de Inversiones Locales, respondiendo la Secretaria y el Presidente de la 

Comisión de Urbanismo. 

 

Finalizado el debate y visto el dictamen favorable, el Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano 

acuerda, por unanimidad: 

 

1. Aprobar inicialmente el expediente número 6/2021 de Modificación de Créditos 

Extraordinarios en el Presupuesto Municipal de 2021. 

 

2. Exponer al público dicho expediente durante 15 días naturales mediante la publicación en el 

Tablón municipal de Anuncios. 

Transcurrido dicho plazo y, si no se hubiesen formulado reclamaciones o alegaciones, el 

acuerdo de aprobación inicial se entenderá aprobado definitivamente, entrando en vigor una 

vez transcurrido el periodo de exposición pública. 

Si se formularan reclamaciones o alegaciones, el Pleno deberá adoptar acuerdo expreso 

relativo a la resolución de aquellas y a la aprobación definitiva de la modificación propuesta, 

que entrará en vigor una vez publicado el texto definitivo en el Tablón de Anuncios de la 

entidad local. 

 

 

 



 

 

 

15. CONOCIMIENTO DE RENUNCIA DEL CARGO DE CONCEJAL DE D. KOLDO 

ABREGO PRIMO. 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-

junio-2021.htm?id=66#t=3110.5 

 

Visto el escrito de renuncia como Concejal del Ayuntamiento de Berrioplano presentado por 

D. Koldo Abrego Primo el día 26 de mayo de 2021, por motivos personales. 

Considerando lo establecido en el artículo 182.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral 

General, corresponde tramitar ante la Junta Electoral Central la acreditación como Concejal de la 

siguiente persona de la misma candidatura (EH-Bildu). 

 El Sr. Alcalde cede la palabra a los grupos. 

El Sr. Remirez lee un escrito de agradecimiento al Sr. Abrego que se reproduce literalmente: “Yo 

quisiera agradecer en nombre de EH-BILDU BERRIOBEITI y en el mío al Sr. KOLDO ABREGO toda 

la dedicación y el trabajo realizado en esta céndea y, por supuesto, todo el servicio prestado a la 

ciudadanía que ha ofrecido durante estos 10 años. ESKERRIK ASKO, KOLDO! Para mí ha sido un 

referente y sobre todo un buen profesor, no sólo en comunicación, sino como estratega, economista, 

dialogante, motivador, trabajador incansable y, por supuesto, un gran político y un buen compañero, 

que nos dejará una huella en nuestras vidas. También quisiera agradecer a su familia la paciencia y 

la falta de tiempo que se tiene a veces hacia ellos cuando uno se embarca en estas aventuras políticas: 

a Naroa, Oinatz y Amaia, por todo ello, ESKERRIK ASKO. Y por último desearte todo lo mejor, en tus 

nuevas aventuras que te lleve la vida, porque de algo de lo que estoy seguro que va en tus genes, es 

que dejas una aventura para coger otras dos, es algo que te identifica no sólo de cómo eres sino de lo 

implicado y el gran trabajador que eres. ESKERRIK ASKO, PROFESOR”. 

El Sr. Pascualena señala que, en los dos años que han coincidido en la Corporación, le han visto 

trabajar en la oposición y les ha parecido que ha realizado un trabajo importante en cuanto a estudio y 

planteamiento de los temas, en cuanto a seriedad de las propuestas y en intentar llegar a acuerdos, por 

lo que quieren agradecerle y animarle a que siga trabajando por el bien común y público. Le desea 

suerte. 

Expuesto cuanto antecede, el Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano, acuerda, por 

unanimidad: 

  

 1.- Conocer la renuncia de D. Koldo Abrego Primo como Concejal del Ayuntamiento de 

Berrioplano. 

 

 2.- Dar traslado de este acuerdo a la Junta Electoral Central para su conocimiento y efectos 

oportunos y para que realice los trámites oportunos tendentes al nombramiento de un nuevo concejal 

de la lista del partido EH-Bildu que concurrió a las Elecciones Municipales celebradas el pasado día 

26 de mayo de 2019. 

 

 

16. INFORMACIONES DE PRESIDENCIA. 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-

junio-2021.htm?id=66#t=3284.3 
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a) Ha entrado en funcionamiento el WIFI en Artica. 

b) Se ha licitado el contrato de concesión de servicios del bar-restaurante de la C.D. Artica, 

concurriendo a la misma un único licitador. 

c) Se ha licitado el pintado de la pasarela peatonal de Artica que discurre entre la calle María 

Domínguez y la C.D. Artica, habiéndose presentado tres empresas. 

d) Se están celebrando reuniones de la Comisión Paritaria para tratar la Plantilla Orgánica y le 

gustaría llevarlo al Pleno de julio. 

e) La empresa CONCILIA está realizando un estudio de valoración de los puestos de trabajo de 

los alguaciles. 

f) Han concurrido 13 personas a la convocatoria de la plaza de Técnico/a Coordinador/a Cultural 

y las pruebas está previsto que se desarrollen a finales de este mes. 

 

 

17. RUEGOS Y PREGUNTAS 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-

junio-2021.htm?id=66#t=3386.0 

 

 

RUEGO 1: Referente al Pliego del bar de las piscinas de Artica son muchas las ocasiones en que 

hemos repetido este ruego y, también en otras muchas ocasiones, aunque son menos, hemos 

aprovechado para felicitar cuando creíamos que la información se había compartido en tiempo y 

forma; pero este Pliego se ha aprobado en Junta de Gobierno Local sin haber pasado previamente por 

ninguna Comisión. Así pues, el ruego consiste en que los pliegos se traigan a las mismas para poder 

recoger opiniones y propuestas de todos los grupos. Koldo Ábrego (EH. BILDU). 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-

junio-2021.htm?id=66#t=3394.6 

 

 

PREGUNTA 1: La semana pasada tuvo lugar una reunión con el Departamento de Educación en la 

que se le solicitó cierta documentación. Queremos saber si dicha documentación ha sido enviada. 

Josune Aznarez (EH. BILDU). 

RESPUESTA 1: Por el momento no me ha llegado. Raúl Julio Bator (NAVARRA SUMA). 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-

junio-2021.htm?id=66#t=3485.8 
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RUEGO 2: Que se le recuerde al Departamento de Educación que tiene pendiente de remitir la 

información requerida. Josune Aznarez (EH. BILDU). 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-

junio-2021.htm?id=66#t=3500.4 

 

 

RUEGO 3: Se nos acaba de informar que una empresa, “Concilia”, está elaborando el estudio de los 

puestos de trabajo de los alguaciles. Es una reivindicación antigua y se agradece que se haya iniciado 

ya el camino. El ruego es que también se haga un estudio de la Plantilla Orgánica que este 

Ayuntamiento necesita en la actualidad y, sobre todo, de futuro, visto el crecimiento que ha tenido el 

municipio en los últimos años, los servicios que está dando y por la proyección de futuro que el 

planeamiento urbanístico contempla con nuevas viviendas. Oscar Pascualena (PLAZAOLA). 

http://teledifusioncloud.net/berrioplano/contenido/plenos-2021/pleno-

junio-2021.htm?id=66#t=3530.9 

 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión, siendo las veinte horas y 

diez minutos, del día arriba indicado, de lo que, yo, la Secretaria, doy fe. 
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