
 

AYUNTAMIENTO DE GUESÁLAZ 

      CALLE NUEVA, 2 

       31176 MUEZ 

 

 

         ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE 
GUESALAZ-GESALATZ  EL 3 DE 
NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO. 

 

                  En Muez (Valle de 
Guesálaz/Gesalatz) 3 de noviembre del            
dos mil veintiuno, siendo las 9:30 horas, se 
celebra de forma presencial en primera 
convocatoria, los señores/as que al margen 
se relacionan, con la presidencia del Alcalde 
y asistidos por el Secretaria, al objeto de 
celebrar sesión ordinaria en cumplimiento de 
las previsiones contenidas en el artículo 38 

del Real Decreto 2568/1.986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales. 

Abierta la sesión se procede a examinar los asuntos incluidos en el orden del  
día de la convocatoria. 

PRIMERO.- Aprobación Acta Pleno Anterior. 

Se ha enviado a los concejales el acta de fecha 18/10/2021. 

Beatriz Comesaña manifiesta que no se reflejó en el acta su aportación a 
presupuestos del 2022 respecto a las instalaciones deportivas para los pueblos. 

ALCALDE 

D. PEDRO SOTO EGUREN 

CONCEJALES/AS 
ASISTENTES 

Dª NEREA BASTERRA 
IGEA 

D. JUAN ANTONIO URRA 
CARO 

D. JUAN JOSE GARCIA 
GONZALEZ 

Dª YOLANDA AZANZA ROS 

Dª BEATRIZ COMESAÑA 
PUIME 

Dª YOLANDA AZANZA ROS 

D. DANIEL BUJANDA 
ERASO 

 

CONCEJALES/AS NO 
ASISTENTES 

SECRETARIA. 

Dña. María Belén Portillo 
Ochoa de Zabalegui  

 



Por ello se propone añadir al punto 15. Aportación a presupuestos del 2022 lo 
siguiente: 

La Concejala Beatriz Comesaña manifiesta que una propuesta en los 
Presupuestos participativos fue la de dotar a los pueblos de elementos de 
instalaciones deportivas tales como porterías, canastas,… 

Se aprueba por unanimidad con la modificación propuesta el acta de fecha 
18/10/2021. 

SEGUNDO.- Informes de Presidencia. 

El alcalde Pedro Soto expone: 

-El proyecto de Zumbeltz sigue adelante y tiene pendiente la elaboración y 
aprobación de los posibles estatutos, que posteriormente serán aprobados por 
los ayuntamientos. El Ayuntamiento de Yerri va a adelantar el importe de la 
inversión, a la espera del cobro de la subvención. 

-Se informa que se está realizando un estudio en la Mancomunidad de 
Valdizarbe para una posible subida en las tasas de agua y basuras. 

-Se realizó una reunión entre el Gobierno de Navarra, Ayuntamientos y los 
Concejos afectados por la reforestación del pantano de Alloz.  

TERCERO.- Comunicaciones recibidas. 

Como en años pasados, un conjunto de entidades locales, con la colaboración 
de la FNMC, promueven diversas iniciativas en torno al Día Internacional contra 
la violencia contra las mujeres, que se celebra el 25 de noviembre. Dichas 
iniciativas incluyen, entre otras cosas, la propuesta de aprobación de una 
declaración que se hace pública en un acto de prensa los días previos al citado 
25-N. 

Debatido el tema se acuerda por unanimidad aprobar la declaración 
institucional. 

 

CUARTO.- Resoluciones. 

Se da por parte de la alcaldía las resoluciones que se han producido desde el 
anterior pleno. 

Por la Ley de Protección de Datos y con el fin de no incumplir la misma por el 
reflejo en acta de la Resoluciones de obras con las parcelas sobre las que se 
realizan, no se relacionan en el acta. 

 



QUINTO.-Ayudas : Teder-programa DUS 5000 IDAE-IDAE 

*Se propone presentar a las ayudas de Teder las placas solares e iluminación 
del polideportivo cuya memoria va a elaborar Alinea Ingenieros, así como una 
Ruta del agua del valle con un Plan de gestión del mismo. 

Se discute sobre qué técnico contratar para la redacción de la memoria. Nerea 
Basterra señala que como Concejala de Cultura se va a encargar de estudiar  a 
qué técnico contratar. 

La Concejala Beatriz Comesaña manifiesta que le gustaría se trabajara 
conjuntamente desde las áreas de cultura y turismo el proyecto. 

Se propone celebrar el próximo pleno el 24/11/2021 para aprobar los proyectos a 
presenta. Se aprueba por unanimidad la celebración en la fecha señalada. 

*Se acuerda por unanimidad presentar a DUS 5000 las inversiones del placas 
solares e iluminación del polideportivo y facultar al alcalde para su 
representación. 

*Se acuerda por unanimidad presentar a las ayudas al autoconsumo y al 
almacenamiento con fuentes de energía renovables, aprobada por la Resolución 
121 E/2021 de 15 de octubre. 

Facultar al Alcalde para la representación del Ayuntamiento en las mismas. 

Aprobar la memoria elaborada por Alinea Ingenieros y Territorio S.L. con el título 
Instalación Fotovoltaica 20KWn para autoconsumo, así como su presupuesto de 
ejecución. 

SEXTO.- Conectando los pueblos del valle. Vuelta a los caminos rurales. 

Se invitó a asistir al pleno al promotor del proyecto que más votos ha obtenido: 
conectando los pueblos del valle. Vuelta a los caminos rurales. 

Ha manifestado que por motivos profesionales no puede venir por las mañanas y 
propone una reunión un martes por la tarde. Se acuerda por unanimidad 
proponerle que acuda el 23/11/2021 a las 17 horas. 

 

SEPTIMO.-Aprobación inicial presupuestos 2022. 

Se debaten algunas partidas y tras realizar diferentes cambios se aprueban 
inicialmente los presupuestos para el 2022 con unos gastos e ingresos que 
ascienden a 724600,22 €. 

 

 



 

 

 

OCTAVO.- Aprobación inicial plantilla orgánica 2022. 

Se propone la alcaldía la aprobación de la siguiente plantilla orgánica, con el 
incremento de la misma con una plaza de peón por considerarse que es 
necesaria su existencia para todo el año. 

Secretaria/o servicio agrupado con Salinas de Oro. Número de plazas: 1. Nivel: 
A. Complemento puesto trabajo: 45%. Complemento Decreto Foral 19/2008: 
3,72 %. Forma provisión: Concurso-oposición.  Interino. Vacante. Grados 3. 

Auxiliar Administrativo. Número de plazas 1. Nivel: D. Complemento puesto de 
trabajo: 12 %. Complemento Decreto Foral 19/2008: 2,99 %.  Complemento de 
Nivel: 12 %. Forma provisión: Concurso-oposición. Jornada Completa. Laboral 
temporal. Vacante. 

Peón de servicios múltiples. Número de plazas 1. Forma de provisión: 
Concurso-oposición. Jornada Completa. Laboral temporal. Vacante. 

 

ANEXO 2 

Relación nominal de personal a 31 de diciembre de 2021 

María Belén Portillo Ochoa de Zabalegui. Secretaria. Nivel: A. Activo. 

Cristina Bergera Núñez. Auxiliar Administrativo. Nivel: D. Activo. 

Debatido el tema se aprueba por unanimidad la plantilla orgánica propuesta para 
el año 2022 de forma inicial. 

 

NOVENO.- Aprobación tipos impositivos 2022. 

El alcalde propone tratarlo en el próximo pleno, ya que se está estudiando la 
posible modificación del precio de entrada a las piscinas. 

DECIMO.-Modificación presupuestaria: Inversión consultorio médico. 

Por resolución 445/2021 de 10 de mayo se concede al Ayuntamiento una ayuda 
para la reforma del consultorio de Esténoz por una cuantía máxima de 12.898.60 
€. También hay una grieta en el techo que es necesario arreglar. 

Es necesaria su ejecución, sin que se pueda demorar para años posteriores. 



Se propone la aprobación del siguiente crédito extraordinario. 

Crédito Extraordinario: 

CONCEPTO IMPORTE 

REMANENTE DE 
TESORERÍA PARA 
GASTOS GENERALES 

1301,40 

AYUDA SNS 12898,60 

 

ALZA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

CONCEPTO IMPORTE 

REFORMA 
CONSULTORIO 

14200 

 

Debatido el tema se acuerda por unanimidad su aprobación inicial. 

 

ONCE.- Convenio interadministrativo Alloz Sostenible. 

Se ha enviado con la convocatoria del pleno el convenio redactado desde el 
Departamento de Proyectos Estratégicos de Gobierno de Navarra para firmar el 
Ayuntamiento y otro convenio para la firma con los concejos afectados por la 
reforestación. 

Debatido el tema se acuerda aprobar por unanimidad el CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO REACT EU 
“ALLOZ SOSTENIBLE. SOLUCIONES NATURALES A LOS PROBLEMAS DE 
DEGRADACIÓN DE RIBERAS DEL EMBALSE DE ALLOZ, facultando a su 
alcalde pedro José Soto Eguren para su firma. 

La alcaldía expone que se están estudiando posibles ayudas para el 
mantenimiento de la reforestación durante los primeros cinco años. 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS: 

-El Concejal Daniel Bujanda expone: 

*La mejora de la balsa de Muzki / Muzki no tiene justificación como balsa de uso 
ganadero, por su localización, imposibilidad de poner un pilón,.. 



Se acuerda estudiar su inclusión en la Ruta del agua que se va a realizar. 

*Se ha solicitado por parte del Concejo de Arguiñariz la colaboración por parte 
del Ayuntamiento para el arreglo del vallado existente deteriorado en la muga 
con Arzoz. Se acuerda por unanimidad proceder de forma conjunta a su arreglo. 

*Respecto al desbroce del recorrido existente entre Muez y Viguria, en la parte 
de este último concejo tutelado, se está estudiando, ya que en catastro no es un 
camino, si no una parcela y además la ladera existente en el mismo dificulta su 
ejecución. 

-La Concejala Beatriz Comesaña manifiesta que va a estudiar la posibilidad de 
crear cada cierto tiempo (podía ser trimestral) un boletín informativo, porque se 
cree que no llega la información al vecino/a, a pesar de haber enviado la 
información a la alcaldía o encargado del concejo tutelado. Se podría realizar 
con alguna empresa de comunicación existente en la zona. 

 

Se levanta la sesión a las 11:25 horas. 

 
LA SECRETARIA 

Mª Belén Portillo Ochoa de Zabalegui 

 

EL   ALCALDE-Pedro José Soto Eguren 

 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que esta acta fue aprobada, sin  
modificaciones, por el Pleno del 24 de noviembre del 2021. 

Muez (Valle de Guesálaz-Gesalatz), a 24 de noviembre del 2021. 

LA SECRETARIA-Mª Belén Portillo Ochoa de Zabalegui. 

 

 

 

 

 


