SESION DE 5 DE AGOSTO DE 2021.

Asisten
D./Dª Juan Ramón Elorz Domezain
D./Dª María Yolanda Guembe Rodríguez
D./Dª Iñaki Maiora Mendía
D/Dª César Valencia Guembe
D./Dª Olimpia Sagrario Recarte Pérez de Ciriza
(con retraso)
D./Dª María Teresa Jurio Vidarte
D./Dª José Miguel Núñez Ardanaz
D./Dª. Julia Diez Asenjo

En la localidad de Artajona, en SESIÓN
ORDINARIA siendo las 20:00 horas del día 5 de
agosto de dos mil veintiuno, asistidos por la
Secretaria del Ayuntamiento, concurren las
personas que al margen se relacionan en su calidad
de concejales del Ayuntamiento de Artajona.
Es objeto de la presente reunión la celebración de
la sesión ordinaria con arreglo al Orden del día que
se indicará a continuación.

Secretario/Secretaria
D./Dª Eva Mainz Petroch

No asiste D. Arkaitz Aznar Malo
1.- APROBACION ACTA DE 1 Y 16 DE JULIO DE 2021.
Por parte del alcalde se somete a la consideración del pleno la aprobación de las actas de 1 y 16 de
julio de 2021 y cuyos borradores han sido remitidos a los/as concejales/as.
2.- LICENCIAS DE OBRAS.
Se da cuenta de las últimas licencias de obras concedidas.
Núm. 38
Cierre de parcela, pol. 2 Parc. 425
Núm. 39
Echar cemento en terraza, Plaza Pedro de París, 3
Núm. 40
Pintar fachada, C/ Arrabal, 12
Núm. 41
Sustitución carpintería, ext. y ejecución solera, Arizaldea, 1
Núm. 42
cambio carpintería exterior, Avda. Constitución, 38
Núm. 43
Cierre de finca, pol. 11 Parc. 714
Núm. 44
Nave almacén, pol. 13, parc. 1129
Núm. 45
Construccion muro de contención, Los Auroros, 9
Núm. 46
Implantación valla metálica, c/ Juan Lascarro, 4
Núm. 47
Cercado y acondicionamiento de terrenos, pol. 11, parc. 710 y 711
Núm. 48
Reforma de fachada, Oroquieta y Martínez, 5
Núm. 49
Ampliación de vivienda, C/Jerusalén, 56
Núm. 50
Cercado de parcela y acondicionamiento de nave, pol. 11, Parc. 718
Núm. 51
Reforma de fachada, Arizaldea 11
Núm. 52
Cierre de parcela, pol. 13 Parc. 978
Núm. 53
Suelo de cocina, Luis Sancho, 4

25/06/21
28/06/21
29/06/21
29/06/21
29/06/21
29/06/21
13/07/21
13/07/21
13/07/21
15/07/21
20/07/21
21/07/21
21/07/21
23/07/21
26/07/21
27/07/21

3.- COMUNICACIONES OFICIALES.
* Resolución 829/2021, de 22 de junio, del Director de Protección Social y Cooperación al
Desarrollo, por la que se inicia expediente de reintegro del importe no justificado de la financiación
de los programas básicos objeto de Convenio durante los años 2018 y 2019.
*Informes de arquitecto asesor.
-Sobre cambio de carpintería y ejecución de solera en la C/ Arizaldea, 1.
-Sobre pintura de fachada, en la C/ Arrabal, 12.
-Sobre cambio de carpinterías, en la Avda. Constitución, 38.
-Sobre cerramiento de parcela en la parcela 714, del pol. 11.
-Sobre almacenamiento temporal de RCDS en la parcela 710, del pol. 11,
-Sobre Licencia de Actividad y de obras, para implantación de almacén de cáñamo.
*Gestión Ambiental de Navarra. Informe sobre almacenamiento de cáñamo, en las parcelas 807 y
1032, del Pol. 3.
*Instituto de Salud Pública. Informe oficina de farmacia en la C/ La Cruz, 24.
*Navagua. Informe análisis legionela piscinas de Artajona.
*Resolución 175E/2021, de 5 de julio, del Director del Servicio de Economía Circular y Cambio
Climático, por la que se emite informe previo a la Resolución Municipal de Actividad Clasificada,
autorización en Suelo No Urbanizable e Inscripción en el Registro de Producción y Gestión de
Residuos.
*Resolución 89E/2021, de 5 de julio, del Director gerente del Instituto Navarro del Deporte, por la
que se aprueba la concesión de subvenciones a Entidades Locales de Navarra, para reformas en
Instalaciones Deportivas, en el año 2021.
*Resolución 655E/2021, de 1 de julio, del Director General de Medio Ambiente, por la que se
formula Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de Cebadero porcino de 2496 plazas en
parcelas 420 y 421, del pol. 7.
*Ayuntamiento de Tiebas- Muruarte de Reta. Aprobación del Proyecto de Red de Senderos de la
Zona Media.
*Ayuntamiento de Orisoain. Aprobación del Proyecto de Red de Senderos de la Zona Media.
*Grupo de Acción Local de la Zona media. Resolución de solicitudes de ayuda.
*Resolución 38E/2021, de 29 de junio, de la Directora General de Políticas Migratorias, por la que
se resuelve la convocatoria de subvenciones a entidades locales y entidades de iniciativa social sin
ánimo de lucro para proyectos de promoción de la convivencia intercultural y lucha contra el racismo
y la xenofobia, para el 2021.
* Resolución 2626E/2021, de 2 de julio, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo –
Nafar Lansare, por la que se concede y abona una subvención por la contratación de personas
desempleadas para la realización de obras y servicios de interés general o social.
*FNMC.
-Resolución del Director General de Salud, por la que se establece la obligación de presentar una
declaración responsable para la celebración de comidas populares.
-Orden Foral 23/2021, de 5 de julio, de la Consejera de Salud, por la que se modifica la Orden
Foral 22/2021, sobre medidas de prevención de la situación epidemiológica.
*Informes de arquitecto asesor.
-Sobre expediente de Actividad Inocua, para venta de ropa en la C/ Eugenio Mendióroz, 2.
-sobre almacén agrícola en SNU, en la parcela 1129, del Pol. 13.
-Sobre construcción de muro de contención en la c/ Los Auroros, 9.
-Sobre reforma de fachada en la C/ Oroquieta y Martínez, 5.
-Sobre implantación de vallado en la C/ Juan Lascarro, 4.
-Sobre autorización para ampliación de establo en la parcela 1119, del Pol. 5.

*Resolución 751/2021, de 13 de julio, sobre Resolución de liquidación del contrato de obras
incluídas en los proyectos de redes de distribución interior de riego en comunales.
*Ayuntamiento de Tafalla. Aprobación del Proyecto de Red de Senderos de la Zona Media.
*Informes de arquitecto municipal.
-Sobre solicitud de autorización para cercado y acondicionamiento de terreno, en las parcelas 710 y
711, del pol. 11.
-Sobre autorización de instalación de colmenas, en diversas parcelas.
-Sobre reforma de vivienda, en la C/ Jerusalén 56.
-Sobre reforma de fachada, en la C/ Oroquieta y Martínez, 5.
-Sobre cercado de parcela y acondicionamiento de nave, en la parcela 718, del pol. 11.
-Sobre reforma de fachada de edificación y trabajos menores, en la c/ Arizaldea 11.
-Sobre colocación de carpintería en balcón y cambio de pavimento en cocina, en la C/ Luis Sancho.
-Sobre licencia para construcción de caseta en SNU.
-Sobre licencia para movimientos de tierra, en la C/ Alameda 12.
*Juan Pedro Egea. Informe fin de obra reforma de la Plaza de la Fruta de Artajona.
* Informes Mancomunidad de Valdizarbe.
-Sobre consulta acerca de una posible reforma de la red de saneamiento en la zona de salida de la
carretera de Tafalla, para resolver el problema de desagüe de la Fuente de Los Caños.
-Sobre adecuación de local como farmacia, en C/ la Cruz, 24.
Resoluciones de Alcaldía:
-De 29 de junio, por la que se concede licencia para la división en régimen de propiedad horizontal
de la parcela 1326, del pol. 1,
-De 29 de junio, por la que se concede un permiso sin sueldo a trabajadora del Servicio Social de
Base.
-De 1 de julio, por la que se concede autorización para la tenencia de un perro peligroso.
-De 5 de julio, por la que se autoriza la cancelación del aval presentado en concepto de fianza, para
responder de las obligaciones derivadas del contrato de Reforma de la Plaza de la Fruta de Artajona.
-De 1 de julio, por la que se impone una sanción por infracción a la Ley Foral de Protección de
Animales de Compañía en Navarra.
-De 1 de julio, por la que se impone una sanción por infracción a la Ley Foral de Protección de
Animales de Compañía en Navarra.
-De 1 de julio, por la que se impone una sanción por infracción a la Ley Foral de Protección de
Animales de Compañía en Navarra.
-De 1 de julio, por la que se impone una sanción por infracción a la Ley Foral de Protección de
Animales de Compañía en Navarra.
-De 1 de julio, por la que se impone una sanción por infracción a la Ley Foral de Protección de
Animales de Compañía en Navarra.
-De 1 de julio, por la que se impone una sanción por infracción a la Ley Foral de Protección de
Animales de Compañía en Navarra.
-De 1 de julio, por la que se impone una sanción por infracción a la Ley Foral de Protección de
Animales de Compañía en Navarra.
-De 1 de julio, por la que se impone una sanción por infracción a la Ley Foral de Protección de
Animales de Compañía en Navarra.
-De 1 de julio, por la que se impone una sanción por infracción a la Ley Foral de Protección de
Animales de Compañía en Navarra.
-De 1 de julio, por la que se impone una sanción por infracción a la Ley Foral de Protección de
Animales de Compañía en Navarra.
-De 1 de julio, por la que se impone una sanción por infracción a la Ley Foral de Protección de
Animales de Compañía en Navarra.

-De 1 de julio, por la que se impone una sanción por infracción a la Ley Foral de Protección de
Animales de Compañía en Navarra.
De 1 de julio, por la que se impone una sanción por infracción a la Ley Foral de Protección de
Animales de Compañía en Navarra.
-De 6 de julio, por la que se incoa expediente sancionador, por presunta infracción tipificada en el
Art. 214.11, 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.
-De 12 de julio, por la que se concede Licencia de Actividad Clasificada de almacén de maquinaria
agrícola en la parcela 1129, del Pol. 3.
-De 13 de julio, por la que se concede Licencia de Apertura de Actividad Inocua, para la
implantación de la actividad de venta de ropa, en local sito en la C/ Eugenio Mendióroz, 2.
-De 19 de julio, por la que se autoriza para la instalación de colmenas, en una relación de parcelas,
para la campaña del girasol.
-De 19 de julio, por la que se concede Licencia de Actividad, para Proyecto Técnico de Actividad
Clasificada con Estudio de Impacto Ambiental, para Cebadero Porcimp de 2496 plazas, en las
parcelas 420 y 421, del Pol. 7, de Artajona.
-De 22 de julio, por la que se deja sin efecto la Licencia de obras concedida el pasado 22 de julio,
para ampliación de vivienda en la C/ Mayor, 21, por renuncia del promotor.

4.- APROBACION UTILIZACION SISTEMA DE VIDEOACTAS Y HABILITACION DE
PARTIDA AL EFECTO.
Por parte del Sr. Alcalde se da cuenta de los distintos pormenores de la implantación del sistema de
video actas y de las mejoras que suponen para el funcionamiento del Ayuntamiento.
En este momento se incorpora a la sesión la concejala Dña Olimpia Recarte.
Por la Sra. Jurio se apunta que ya estuvo viendo el sistema y le gusta, si bien lo que no tiene claro es
si se va a poder optar a subvenciones de modernización, haciéndolo fuera de un plazo de
convocatoria.
Por el Sr. Maiora se le contesta que por poder sí se puede, viendo con perspectiva lo que ha sucedido
los años anteriores, siendo otra cosa que se conceda.
Producida votación al respecto el asunto queda aprobado por unanimidad de los presentes y en
consecuencia:
Visto que la utilización de videoactas para la grabación y registro de Actas de Plenos de las entidades
locales es un avance tecnológico de gran importancia en la implementación de la obligada
modernización de las Administraciones Públicas, permitiendo evolucionar del actual soporte físico
en papel de las actas por un soporte digital en formato vídeo con grabación de voz e imagen de las
sesiones.
Considerando que, entre otros beneficios el soporte digital, entendiendo como tal aquel que refleja
voz e imagen, contribuye a reflejar con absoluta fidelidad la realidad de lo acometido en la sesión, y
por otra parte facilita la elaboración del acta por parte de la Secretaría, reduciendo considerablemente
las horas de dedicación a su transcripción y eliminando controversias o discrepancias innecesarias
sobre la adecuación de lo que se recoge en el acta respecto a las intervenciones realizadas.

Visto que en ese sentido, desde la Dirección General de Administración Local y Despoblación, se ha
estimado conveniente apoyar y establecer unos criterios en el uso de dichos sistemas para el
adecuado cumplimiento de la normativa aplicable (Art. 323 de la ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de
la Administración Local de Navarra y artículo 109, del Real Decreto 2568/1986, por el se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales) que
vienen determinados en una Circular de la citada Dirección, de fecha 30 de septiembre de 2020, que
ha sido remitida a los corporativos, que obra en el expediente se su razón y de los que se procede a
dar cuenta.
Por unanimidad de los presentes se acuerda:
1.- Aprobar la utilización del sistema videoactas para la grabación y registro de Actas de Plenos de
este Ayuntamiento.
2.- Habilitar la correspondiente partida en el presupuesto aprobado por este Ayuntamiento para el
ejercicio 2021, con objeto de asumir el gasto que la implantación del citado sistema lleva aparejado,
con el detalle que se indica a continuación:
GENERACION DE CREDITO EXTRAORDINARIO
GASTOS:
PARTIDA

DENOMINACION

IMPORTE

Instalación sistema videoactas

15.000,00

TOTAL MODIFICACIONES

15.000,00

FUENTES DE FINANCIACION
MINORACION DE GASTOS
PARTIDA

DENOMINACION

IMPORTE

Remanente de Tesorería para Gastos Generales

15.000,00

TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN

15.000,00

La citada modificación en los términos antes descritos se aprueba inicialmente y se someterán a
información pública por un periodo de quince días hábiles, previo anuncio en el BON y en el Tablón,
a fin de que los vecinos e interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones
que estimen pertinentes.
Si se formularen reclamaciones el pleno adoptará acuerdo expreso relativo a la resolución de
aquéllas y a la aprobación definitiva del presupuesto.
Si no se hubieren formulado reclamaciones el presupuesto se entenderá aprobado definitivamente
una vez transcurrido el periodo de exposición pública señalado en el párrafo primero.

5.- APROBACION ADJUDICACION CONTRATO DE OBRAS DE SUSTITUCION DE
CARPINTERIAS EN GIMNASIO POR COVID EN EL COLEGIO PUBLICO DE
ARTAJONA.
Visto el estado procedimental en que se encuentra el Expediente abierto por este Ayuntamiento para
la contratación por procedimiento negociado sin publicidad del contrato de obras de Sustitución de
Carpinterías en Gimnasio por Covid en el Colegio Público Urraca Reina.
Considerando que transcurrido el plazo establecido para la presentación de ofertas, tras las
invitaciones emitidas, se recibieron tres ofertas, presentadas por las siguientes mercantiles, que
fueron todas ellas admitidas a licitación:


BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS, S.L.



SERVICIOS Y OBRAS SEVEN, S.L.U.



OBRA PUBLICA LA RIBERA, S.L.

Visto que con posterioridad se procedió a la apertura del sobre 2 y por parte de técnico asesor del
Organo de Contratación se procedió al estudio pormenorizado de las ofertas presentadas, arrojando
el siguiente resultado

BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS, S.L.

Puntuacion oferta
11

SERVICIOS Y OBRAS SEVEN, S.L.U.

11

OBRA PUBLICA LA RIBERA, S.L.

46

Considerando que a la vista de los resultados anteriores, se procedió, de conformidad con lo
establecido en el Pliego, a iniciar el proceso de negociación, advirtiéndoles que se iba desarrollar en
una única ronda, y que iba a versar solo y exclusivamente sobre la oferta económica. A tal efecto se
les informó de la mejor oferta económica presentada, invitándoles a que presentaran, si lo estimaban
conveniente, una mejora a la citada proposición económica, que había resultado la más favorable,
cuya valoración iba a realizarse conforme a lo establecido en el punto 15 del pliego.
Visto que transcurrido dicho plazo por ninguno de los licitadores se procedió a mejorar la oferta
presentada, y que por parte de los miembros de la mesa de contratación se asumieron las
valoraciones que a tal efecto constan en el informe elaborado al efecto, a las que con anterioridad se
ha hecho referencia y que siendo la proposición presentada por D. Obra Pública La Ribera SL la
proposición que más puntuación ha tenido, y al objeto de formular la propuesta de adjudicación, se le
solicitó que aportara la documentación necesaria de acuerdo con lo establecido en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
Considerando que por la licitante se ha procedido a la presentación de citada documentación, que
una vez estudiada se ha estimado conforme, por lo que por la Mesa de Contratación se ha formulado
propuesta de adjudicación a favor de la proposición presentada por Obra Pública la Ribera SL.
Por unanimidad de los presentes SE ACUERDA:
1.- Adjudicar el contrato de obras para la ejecución de Sustitución de Carpinterías en Gimnasio por
Covid en el Colegio Público Urraca Reina a la mercantil Obra Pública La Ribera SL, con NIF

B71078737, y domicilio en C/ Sangüesa, núm. 4, 31591Corella (Navarra), en la cantidad de
55.787,44 euros, IVA INCLUIDO, según proposición presentada, en cuanto proposición más
favorable en su conjunto para este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el Pliego de
Cláusulas Administrativas aprobado al efecto.
2 - Indicar a la adjudicataria, que de conformidad con lo establecido en el Art. 101 de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, la eficacia de la adjudicación quedará suspendida
durante el plazo de 10 días naturales desde la fecha de remisión de la notificación de la adjudicación.
3.- Indicar a la adjudicataria que transcurridos los 10 días naturales antes indicados de suspensión, y
en el plazo máximo de 15 días naturales desde la terminación de dicho plazo, se deberá proceder a la
formalización del correspondiente contrato, debiéndose presentar como requisito previo e
indispensable para su formalización del mismo
-

Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento la garantía para el cumplimiento de
las obligaciones derivadas del contrato.

-

Póliza de seguro y documentación acreditativa del pago de la prima del seguro que cubre los
riesgos derivados del proceso de la obra, con un límite mínimo de indemnización por valor igual
al presupuesto de licitación.

-

Documento de Gestión Preventiva de la Obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre.

-

Plan de obra actualizado a la fecha de inicio del contrato en la que se indique a la persona
responsable del mismo. Deberán mantenerse los plazos y programación de la oferta de acuerdo
con lo dispuesto en el pliego.

4.- Dar cuenta del presente acuerdo a la adjudicataria y resto de los participantes en la licitación para
su conocimiento y efectos.

6.- APROBACION ADJUDICACION CONTRATO DE OBRAS DE TRABAJOS DE
REFORMA DE CUBIERTA EN EL COLEGIO PUBLICO DE ARTAJONA.
Visto el estado procedimental en que se encuentra el Expediente abierto por este Ayuntamiento para
la contratación por procedimiento negociado sin publicidad del contrato de obras de Reforma de
Cubierta en el Colegio Público Urraca Reina.
Considerando que transcurrido el plazo establecido para la presentación de ofertas, tras las
invitaciones emitidas, se recibieron tres ofertas, presentadas por las siguientes mercantiles, que
fueron todas ellas admitidas a licitación:


BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS, S.L.



SERVICIOS Y OBRAS SEVEN, S.L.U.



OBRA PUBLICA LA RIBERA, S.L.

Visto que con posterioridad se procedió a la apertura del sobre 2 y por parte de técnico asesor del
Organo de Contratación se procedió al estudio pormenorizado de las ofertas presentadas, arrojando
el siguiente resultado

BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS, S.L.

Puntuacion oferta
11

SERVICIOS Y OBRAS SEVEN, S.L.U.

11

OBRA PUBLICA LA RIBERA, S.L.

46

Considerando que a la vista de los resultados anteriores, se procedió, de conformidad con lo
establecido en el Pliego, a iniciar el proceso de negociación, advirtiéndoles que se iba desarrollar en
una única ronda, y que iba a versar solo y exclusivamente sobre la oferta económica. A tal efecto se
les informó de la mejor oferta económica presentada, invitándoles a que presentaran, si lo estimaban
conveniente, una mejora a la citada proposición económica, que había resultado la más favorable,
cuya valoración iba a realizarse conforme a lo establecido en el punto 15 del pliego.
Visto que transcurrido dicho plazo por ninguno de los licitadores se procedió a mejorar la oferta
presentada, y que por parte de los miembros de la mesa de contratación se asumieron las
valoraciones que a tal efecto constan en el informe elaborado al efecto, a las que con anterioridad se
ha hecho referencia y que siendo la proposición presentada por D. Obra Pública La Ribera SL la
proposición que más puntuación ha tenido, y al objeto de formular la propuesta de adjudicación, se le
solicitó que aportara la documentación necesaria de acuerdo con lo establecido en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
Considerando que por la licitante se ha procedido a la presentación de citada documentación, que
una vez estudiada se ha estimado conforme, por lo que por la Mesa de Contratación se ha formulado
propuesta de adjudicación a favor de la proposición presentada por Obra Pública la Ribera SL.
Por unanimidad de los presentes SE ACUERDA:
1.- Adjudicar el contrato de obras para la ejecución de Reforma de Cubierta en el Colegio Público
Urraca Reina a la mercantil Obra Pública La Ribera SL, con NIF B71078737, y domicilio en C/
Sangüesa, núm. 4, 31591Corella (Navarra), en la cantidad de 58.459,47 euros, IVA INCLUIDO,
según proposición presentada, en cuanto proposición más favorable en su conjunto para este
Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
aprobado al efecto.
2 - Indicar a la adjudicataria, que de conformidad con lo establecido en el Art. 101 de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, la eficacia de la adjudicación quedará suspendida
durante el plazo de 10 días naturales desde la fecha de remisión de la notificación de la adjudicación.
3.- Indicar a la adjudicataria que transcurridos los 10 días naturales antes indicados de suspensión, y
en el plazo máximo de 15 días naturales desde la terminación de dicho plazo, se deberá proceder a la
formalización del correspondiente contrato, debiéndose presentar como requisito previo e
indispensable para su formalización del mismo
-

Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento la garantía para el cumplimiento de
las obligaciones derivadas del contrato.

-

Póliza de seguro y documentación acreditativa del pago de la prima del seguro que cubre los
riesgos derivados del proceso de la obra, con un límite mínimo de indemnización por valor igual
al presupuesto de licitación.

-

Documento de Gestión Preventiva de la Obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre.

-

Plan de obra actualizado a la fecha de inicio del contrato en la que se indique a la persona
responsable del mismo. Deberán mantenerse los plazos y programación de la oferta de acuerdo
con lo dispuesto en el pliego.

4.- Dar cuenta del presente acuerdo a la adjudicataria y resto de los participantes en la licitación para
su conocimiento y efectos.

7.-APROBACION TARIFAS ESCUELA DE MUSICA.
Se presentan para su aprobación por el pleno las nuevas tarifas de la escuela de música, a aplicar el
curso 2021-2022, que previamente han sido aprobadas por la Junta de la Escuela de música. En
concreto se propone la aprobación de las siguientes tarifas:
CURSO INICIAL
Alumnado de 4 a 6 años; 2º, 3º Infantil y 1º Primaria
1. Iniciación a la música: 1 hora

18€/mes

1º CICLO: 1º y 2º curso
Alumnado de 7 y 8 años; 2º y 3º Primaria
Materias
Obligatorias

1. Formación Musical: 1hora
2. Herramientas Musicales (Percusión corporal, voz,
instrumental): 45min
3. Instrumento: 30min

55€/mes

Materias Optativas

1. Coro: 45min

15€/mes

2º CICLO: 3º y 4º curso

Materias
Obligatorias

Materias Optativas

1.
2.
3.
4.

Formación Musical: 1hora
Herramientas Musicales (Apps): 45min
Instrumento: 35min
Banda Txiki o Agrupación Instrumental (pianos y
guitarras) 45min

59€/mes

1. Coro: 45min
2. Combos (agrupaciones variadas): 45min

15€/mes
15€/mes

1. Formación Musical: 1hora
2. Instrumento: 40min

46€/mes

3º CICLO: 5º y 6º curso
Materias
Obligatorias

3. Banda Txiki o Agrupación Instrumental (pianos y
guitarras) 45min
Materias Optativas

1. Coro: 45min
2. Combos (agrupaciones variadas): 45min

15€/mes
15€/mes

4º CICLO: materias optativas
Alumnado a partir de 14 años y adultos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Instrumento; elegir la duración 30min ó 40min
Banda Txiki:45min
Agrupación Instrumental (pianos y guitarras):45min
Combos (agrupaciones variadas):45min
Informática Musical (creación de partituras, edición de videos y audios…): 1h
Formación Musical: 1h
Coro: 45min

47€ ó 62€
18€
18€
18€
18€
18€
18€

Observación:
 Para el curso 21-22 todavía existirá el Curso 6º que tendrá lo mismo que 5º curso. En este
curso acabarían los ciclos obligatorios tanto los de 6º como los de 5º
 Las optativas saldrán si hay al menos 4 alumnos/as.

Por la Sra. Yolanda Guembe se indica que el motivo del cambio es que se ha aprobado un nuevo
Plan Pedagógico, que ha supuesto el cambio de las tasas.
A la vista de lo cual, por unanimidad/mayoría de los presentes SE ACUERDA:
Aprobar las tarifas antes indicadas, a aplicar en la escuela de música de Artajona, durante el
próximo curso 2021-2022.

11.-INFORMES DE ALCALDIA Y COMISIONES MUNICIPALES
* Informes de D. Juan Ramón Elorz.
-En relación con la subasta convocada para la adjudicación de las naves de la antigua fábrica de
zapatos informa que solo se ha presentado una oferta, estando ahora en plazo de sexteo, que finaliza
el lunes. Si no se presenta mejora alguna se solicitará la documentación a la única oferta presentada,
teniendo como previsión adjudicar el contrato en sesión de fecha 13 de agosto.
-existencia de desperfectos en caminos ocasionados por las fuertes lluvias de los últimos días,
respecto de los que se ha dado orden para su arreglo.
-Convocada solicitud de subvención para entidades con riesgo de despoblación, a la que se ha
accedido solicitando subvención para la obra de los vestuarios.
-Informa que en la actualidad el censo es de 1.783 personas, un 6,5% más que al inicio de la
legislatura.
-Este fin de semana ya no hay toque de queda.
-El número de abonados este año en la piscina es de 945, el año pasado fueron 623 y hace dos años
unos 800, por lo que ha habido una subida importante,

*Informes de D. Iñaki Maiora.
Llevados a cabo los procesos participativos, tanto el de los presupuestos participativos como de los
murales.
En festejos, mantenidas diversas reuniones. Se ha firmado el contrato de la plaza para los días 16 al
19. Asimismo, se ha llevado a cabo la planificación de las actividades para el mes de agosto y se está
trabajando en la del mes de septiembre.
En comunicación, se ha puesto la fibra enlazando con la que hay, para la biblioteca y se ha puesto
wiffi para el parque. Asimismo, se han realizado gestiones para la implantación del sistema de las
videoactas.
*Informes de Dña. Olimpia Recarte.
En Bienestar Social, este mes de agosto está prevista la convocatoria de comisión para empezar a
trabajar en lo que se va hacer lo que resta del año.
En la Residencia no hay contagios, si bien en estos momentos hay un contrato estrecho de un
trabajador que ha dado positivo, por lo que se ha tomado algunas medidas.
*Informes de Dña. Yolanda Guembe.
Respecto a la Escuela de Música informa que el Director de la misma presentó su dimisión,
habiéndose dado la posibilidad al profesorado para que presentaran candidaturas. Al final solo hubo
una candidatura presentada por Itziar Calvo, que va a ser la nueva Directora de la Escuela.
Además se ha aprobado un nuevo Plan Pedagógico, que ha supuesto el cambio de las tasas. El plazo
de matrícula empieza mañana y hasta el 30 de agosto, mediante formulario que se colgará en las
redes sociales.
*Informes de D. César Valencia Guembe.
En urbanismo iniciado el tercer acceso a la Ladera Sur de El Cerco, habiéndose descubierto una
calzada que parece no tener mucho valor, si bien habrá que esperar a que venga el arqueólogo a verlo
antes de concretar las actuaciones para continuar.
*Informes de D. José Miguel Núñez Ardanaz.
Informa que en reunión mantenida con el Sr. Alcalde y el Sr. Maiora, les hizo una propuesta
referente al cambio de la Comisión de Empleo y Servicios, dado que es el alcalde quien tiene las
competencias en empleo, que se llame solo Servicios, que sería presidida por él. Considerando que
han pasado tres meses y no le han contestado presenta su dimisión como presidente de la citada
Comisión, estando dispuesto a llevar Servicios.
La Secretaria apunta que lo suyo sería que presentara su dimisión por escrito.
*Informes de Dña. María Teresa Jurio.
Informa de su asistencia a la Asamblea Constituyente y a la presentación de la Asociación Navarra
de Municipios del Camino de la Veracruz, así como de las distintas actividades realizadas en el mes
de julio, algunas de las cuales han tenido que suspenderse por el tiempo, por lo que se ha planteado
un cambio de ubicación. Apunta que tuvo lugar la Exposición de Personas refugiadas, se han puesto
en marcha distintos talleres, y mañana empiezan los atardeceres poéticos organizados por los amigos
de Artajona, con los que este Ayuntamiento colabora tanto en infraestructura como económicamente.
Informa también de las próximas actividades que van a desarrollarse.
Y una vez concluido el examen de los puntos incluidos en el Orden del Día y antes de pasar al turno de Ruegos y
Preguntas, por el Sr. Alcalde, de conformidad con lo establecido en el Art. 91 del ROF, se pregunta, si algún grupo político

desea someter a la consideración del pleno por razones de urgencia, algún asunto no comprendido en el orden del día que
acompañaba a la convocatoria y que no tenga cabida en el turno de ruegos y preguntas. (mayoría absoluta).

Y nadie formula propuesta alguna al respecto
12.-RUEGOS Y PREGUNTAS.
La Sra. Diez se interesa acerca de cómo está el asunto de la acera de los pisos de Urtasun.
Por el Sr. Valencia se le contesta que el problema está en que los vecinos dicen que eso es suyo y
hay solicitar presenten escrituras, si bien aun no se ha solicitado.
La Sra. Diez se interesa también sobre la propuesta que trajo un vecino de retranquearse.
El Sr. Valencia le contesta que la propuesta tiene que venir por escrito, y aun no hay propuesta por
escrito.
El Sr. Núñez pregunta por qué no se cubre el personal administrativo durante las vacaciones.
El Alcalde contesta que el verano estaba programado con dos personas en la oficina, pero ha
coincidido que en un momento determinado una de las personas que tenía que estar ha caído en baja
laboral, que se vio que era corta. Además da cuenta de los pormenores referentes a la lista existente
para contrataciones. Añade que hasta donde alcanza no ha habido desatención al vecindario.
La Sra. diez indica que según le han transmitido los empleados de la brigada también están con
alguna baja y mucho agobio.
El Alcalde le contesta que las bajas no se pueden controlar y por su parte se modificaron las
vacaciones de la brigada para que en todo momento estuviesen dos, e incluso le manifestaron que no
había problema a que estuviera uno solo de los fijos, habiendo además 6 personas más añadidas.
Por el Sr. Núñez, en relación sobre el asunto de los abonados/as a las piscinas, apunta que la
domotización tiene deficiencias a la hora de colarse el personal y pregunta si está previsto en el
futuro mejorarlo.
Por el Sr. Maiora se contesta que el mejor sistema era reconocimiento facial y torno personal, pero el
presupuesto era demasiado elevado, por lo que se han adecuado al más flexible y que atendía a las
necesidades. En cualquier caso se puso la cámara, y de vez en cuando se mira y de momento no se ha
atisbado que nadie se cuele.
Por el Alcalde se indica que de manera general funciona bien y ha supuesto una mejora, habiendo
cuestiones que se le pueden mejorar, y aunque algunas veces se junten personas, lo están unos
segundos,
Asimismo el Sr. Núnez indica que en relación a las duchas de los vestuarios hay algunas quejas de
que las mismas se encharcan.
El Sr. Valencia le contesta que el desagüe funciona perfectamente, y desde su punto de vista entiende
que se trata de un problema educacional.
Por la Sr. Diez se indica que en relación con los vestuarios le sigue pareciendo que el sistema de
cortinas en las duchas resulta antihigiénico.
Por el alcalde se indica que al final de la temporada se hará balance y se irán mirando los diferentes
temas, si bien apunta que en general los usuarios se muestran satisfechos con el servicio que se da.

Por la Sra. Jurio se indica que a día de hoy no se ha tratado en ningún sitio el tema de la
peatonalización de la cuesta empedrada, los viernes.
El alcalde le contesta que tal y como ya manifestó por su parte no lo ve, si bien indica que se lleve el
asunto a la próxima comisión.
Y no habiendo nada más que tratar por el Sr. Alcalde se levanta la sesión, siendo aproximadamente
las nueve y diez de la noche del día de su inicio, ante mí Secretaria que Certifico.

