
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
SESION DE 4 DE AGOSTO DE 2022. 

 

 
 
Asisten 

D/Dª Juan Ramón Elorz Domezain 

D/Dª César Valencia Guembe 

D./Dª Olimpia Sagrario Recarte Pérez de Ciriza 

D./Dº María Yolanda Guembe Rodríguez 

D./Dª Iñaki Maiora Mendía 

D./Dª Carlos Luna Goñi 

D./Dª María Teresa Jurio Vidarte  

D./Dª José Miguel Núñez Ardanaz  

D./Dª. Julia Diez Asenjo 

 

 

Secretario/Secretaria 

D./Dª Eva Mainz Petroch 

  

 

 

 

 

En la localidad de Artajona, en SESIÓN 

ORDINARIA siendo las 20:00 horas del día 4 de 

agosto de dos mil veintidós, 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. 

 

 

 

 

 

 
1. APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE 5 Y 21 DE JULIO DE 2022 / 2022EKO OTSAILAREN 
10EKO  AKTAREN ONARPENA. 

Por parte del alcalde se somete a la consideración del pleno la aprobación de las actas de 5 y 21 de 

julio de 2022 y cuyo borrador ha sido remitido a los/as concejales/as, tras las intervenciones que se 

recogen en su totalidad en el video de la sesión, se somete a votación el asunto, quedando aprobadas 

las mismas por unanimidad de los presentes en cada una de las mismas. 

 

http://artajona.videoacta.es?pleno=20220804&punto=1 

 

 

 

2.- LICENCIAS DE OBRAS / OBRETARAKO BAIMENAK 

Por parte del alcalde se da la palabra a la Secretaria que da cuenta de las últimas licencias de obras 

concedidas, en concreto, de la número 43 a la número 44, tal y como queda recogido en el video de 

la sesión. 

 

http://artajona.videoacta.es?pleno=20220804&punto=2 
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3.- COMUNICACIONES OFICIALES / MEZU OFIZIALAK. 

Por parte del alcalde se indica que las distintas comunicaciones han sido remitidas ya a los 

corporativos, siendo las que se indican a continuación.  

*Mancomunidad de Valdizarbe. Informe sobre criterios de uso de hidrantes y bocas de riego. 

* Resolución 79E/2022, de 29 de junio, del Director General de Proyectos Estratégicos, por la que se 

aprueba el texto del convenio y se concede una subvención para la creación de una vía verde en el 

ámbito de la regata Zumadía. 

*Ascensores Arga. Certificado revisión ascensor c/ Padre Madoz. 

*Laboratorios de Ensayos de Navarra. Actas control aguas piscinas. 

*Informes de arquitecto asesor: 

-Informe para la aprobación del PSS para las obras de Reforma de Cubierta en el Colegio Urraca 

Reina de Artajona,. 

-Memoria valorada pavimentación con redes, calle Fuente de los Caños. 

-Memoria valorada pavimentación sin redes, Camino de la Ermita. 

-Memoria valorada reforma desagües piscina. 

- Memoria valorada reforma vestuarios del futbol. 

-Instalación fotovoltaica para autoconsumo en la c/ Irurdota 19. 

-Explotación ganadera doméstica en la parcela 576, del pol. 7. 

-Habilitación de sala de catas en la Avda. San Isidro Labrador, 15. 

-Devolución fianza, de obras de cubierta de pista de padel. 

-Ampliación de sala de control y sala de calderas en la parcela 2000, del pol. 1. 

* Resolución187E/2022, del Director General de Cultura-Institución Príncipe de Viana, por la que se 

resuelve la convocatoria de subvenciones a los municipios de Navarra para el programa Arte y 

Cultura. 

*Resolución 11/2022, del Presidente del Grupo de Acción local de la Zona Media, por la que se 

solicita el pago para la ejecución del proyecto Red de Senderos de la Zona Media. 

*Resolución 211/2022, de 5 de julio, del Director General de Cultura – Institución Príncipe de 

Viana, por la que se aprueba el Plan de Excavaciones y prospecciones arqueológicas durante 2022. 

*Laboratorios de Ensayos de Navarra. Actas control aguas piscinas. 

*Ingein. Certificado de Inspección Reglamentaria de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión. 

*Resolución 224E/2022, de 12 de julio, del Director del Servicio de Economia Circular y Cambio 

Climático, de modificación sustancial de la instalación y autorización en SNU, para ampliación de 

secado de maíz. 

*Navagua. Informe análisis realizados. 

*Resolución 5324E/2022, de 18 de julio, del Director General de Salud, por la que se resuelve la 

convocatoria de subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones. 

*Adenda 2022 al Convenio de Colaboración en materia de programas y financiación del SSB. 

*Instituto de salud Pública y laboral de Navarra. Acta inspección Piscinas. 

* Tribunal Administrativo de Navarra. Recurso de Alzada sobre resolución de alcaldía de fecha 20 

de mayo de 2022, sobre aprobación de la oferta de Empleo para el año 2022. 

* Servicio de Protección Civil. Informe sobre lanzamiento de fuegos artificiales. 

*Resolución 536E/2022, de 20 de julio, de la Directora del Servicio de Desarrollo de las Políticas de 

Seguridad, de autorización de prueba ciclista para el 25/07/2022 

*Resolución 571E/2022, de 27 de julio, de la Directora del Servicio de Desarrollo de las Políticas de 

Seguridad, de autorización de prueba ciclista para el 29/07/2022 

*Ascensores Arga. Certificado revisión ascensor c/ Padre Madoz. 



 

*Resolución 303E/2022, de 22 de julio, del Director de Servicio Forestal y Cinegético, por la que se 

autoriza la actuación de vía verde en la cañada. 

*Laboratorios de Ensayos de Navarra. Actas control aguas piscinas. 

*Resolución 198E/2022, de 23 de julio, de la Directora Gerente de la Agencia Navarra de autonomía 

y Desarrollo de las Personas, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a Entidades 

Locales para el desarrollo de programas que promuevan un envejecimiento activo. 

* FNMC. Información sobre los asuntos tratados en la Comisión Ejecutiva de 27 de julio. 

 

Resoluciones de Alcaldía: 

-De 1 de julio, por la que se concede un permiso sin sueldo para una trabajadora del Servicio Social 

de Base, para conciliar la vida laboral familiar. 

-De 5 de julio, por la que se aprueba el PSS para las obras de Reforma de Cubierta en el Colegio 

Urraca Reina de Artajona, 

-De 5 de julio, por la que se formula la declaración de no sujeción al impuesto sobre el incremento 

de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en relación con la transmisión de la parcela 2075, del 

pol. 1. 

-De 21 de julio, por la que se incoa expediente para imposición de sanción por infracción de la 

ordenanza de tenencia de animales peligrosos y otros, 

-De 26 de julio, por la que se concede autorización para la tenencia de una carabina.  

 

http://artajona.videoacta.es?pleno=20220804&punto=3 

 

 

4.- APROBACIÓN DE LA CELEBRACION DE FESTEJOS TAURINOS DURANTE LAS 

FIESTAS PATRONALES. 

 

A la vista de la propuesta de acuerdo presentada, tras las intervenciones que se recogen en su 

totalidad en el video de la sesión, se somete a votación el asunto arrojando el siguiente resultado: 

 

Votos a favor: Iñaki Maiora Mendía, Olimpia Recarte Pérez de Ciriza, Yolanda Guembe Rodríguez, 

César Valencia Guembe, María Teresa Jurio Vidarte, José Miguel Núñez Ardanaz y Juan Ramón 

Elorz Domezain. 

 

Votos en contra: Julia Diez Asenjo. Manifiesta además su disconformidad con el espectáculo de 

ponys y vaquillas, solicitando su cambio por otro más educativo. 

 

En consecuencia,  

 

Visto que está prevista la celebración de una serie de Festejos Taurinos con motivo de las 

fiestas patronales, tal y como viene haciéndose, los días 8, 9, 10, 11, 13, 14 y 15 de septiembre de 

2022 sin ánimo de lucro y bajo la responsabilidad de este Ayuntamiento. 

 

Por mayoría de los/as presentes, se acuerda: 

 

Aprobar la celebración de Festejos Taurinos, con motivo de las fiestas patronales, tal y como viene 

haciéndose, los días 8, 9, 10, 11, 13, 14 y 15 de septiembre de 2022 sin ánimo de lucro y bajo la 

responsabilidad de este Ayuntamiento. 

 

http://artajona.videoacta.es?pleno=20220804&punto=4 
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5.- APROBACION INICIAL MODIFICACION ORDENANZA REGULADORA DEL 

SERVICIO DEL TAXI. 
A la vista de la propuesta de acuerdo presentada, tras las intervenciones que se recogen en su 

totalidad en el video de la sesión, se somete a votación el asunto arrojando el siguiente resultado: 

 

Votos a favor: Unanimidad. 

 

En consecuencia,  

 

Visto que en el BON de fecha 24 de marzo de 2021 consta publicada la Ordenanza Reguladora del 

Servicio de Taxi con objeto de proceder a la regulación de los servicios de taxi urbano que se presten 

íntegramente en el término municipal Artajona. 

 

Considerando que por parte de este Ayuntamiento se considera oportuno introducir algunas 

modificaciones a la misma, y ello con arreglo a la Ley Foral 9/2005 de 6 de Julio del Taxi y sus 

modificaciones, de cuyo contenido por parte del Alcalde se da cuenta. 

 

Producida votación al respecto, de conformidad con lo establecido en el Art. 325 de la Ley Foral 

6/1990, de 2 de julio de la Administración Local de Navarra, por unanimidad de los/as presentes SE 

ACUERDA: 

 

a) Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Reguladora del Servicio de Taxi, que obra 

en el Expediente de su razón. 

 

b) Someter el Expediente a Información pública, tras la colocación del correspondiente anuncio en el 

BOLETÍN OFICIAL de Navarra y en el tablón de anuncios de la entidad del acuerdo de aprobación, 

por el plazo mínimo de treinta días en que los vecinos e interesados legítimos podrán examinar el 

expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones. 

 

c) Si se presentaran algún tipo de reclamaciones, reparos u observaciones, el pleno resolverá acerca 

de las mismas y procederá en su caso a la aprobación definitiva de la ordenanza. 

No obstante, el acuerdo de aprobación inicial pasará a ser definitivo en el caso de que no se hubiesen 

formulado reclamaciones, reparos u observaciones. En este caso, para la producción de efectos 

jurídicos, se procederá a publicarse tal circunstancia, junto con el texto definitivo, en el BOLETÍN 

OFICIAL de Navarra. 

 

http://artajona.videoacta.es?pleno=20220804&punto=5 

 

 

 

6.-INFORMES DE ALCALDÍA Y COMISIONES MUNICIPALES / ALKATETZAREN ETA UDAL 

BATZORDEEN TXOSTENAK. 

  *Informes de D. Juan Ramón Elorz Domezain. 

 

   *Informes de D. Carlos Luna Goñi. 

http://artajona.videoacta.es/?pleno=20220804&punto=5


 

 

*Informes de D. Iñaki Maiora.  

 

   *Informes de Dña. Olimpia Recarte. 

 

*Informes de Dña. Yolanda Guembe. 

 

   *Informes de D. César Valencia Guembe. 

 

   *Informes de D. José Miguel Núñez Ardanaz. 

 

   *Informes de Dña Julia Díez Asenjo. 

 

*Informes de Dña. María Teresa Jurio. 

 

Los distintos informes formulados tanto por el alcalde como por los/las presidentes/as de las 

distintas comisiones se recogen en su integridad en el video de la sesión. 

 

 

http://artajona.videoacta.es?pleno=20220804&punto=6 

 

 

 

 

7.- OTROS ASUNTOS NO INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DIA/ GAI ZERRENDAN 

SAARTU EZ DIREN BESTELAKO AFERAK. 

 
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 no se formula ninguno. 

 

 

http://artajona.videoacta.es?pleno=20220804&punto=7 

 

 

 

 

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS / GALDERAK ETA ESKARIAK. 

Los ruegos y preguntas, así como las correspondientes respuestas quedan recogidos en su integridad  

en el video de la sesión. 

En concreto se formulan ruegos y preguntas sobre los siguientes temas: 

-Información sobre prospecciones arqueológicas. 

-Sobre servicios que se prestan en la piscina, domotización y limpieza de los vestuarios de las citadas 

instalaciones antes de su apertura. 

http://artajona.videoacta.es/?pleno=20220804&punto=6
http://artajona.videoacta.es/?pleno=20220804&punto=7


 

-Sobre el fin de semana medieval y su valoración. 

-Sobre la celebración de los fuegos artificiales. 

-Sobre el lanzamiento del cohete anunciador de las fiestas. 

-Sobre estado de peticiones pendientes. 

 

 

http://artajona.videoacta.es?pleno=20220804&punto=8 

 

 

 

Y no habiendo nada más que tratar por el Sr. Alcalde se levanta la sesión, siendo las 21:00 h 

del día de su inicio, ante mí Secretaria que Certifico. 

http://artajona.videoacta.es/?pleno=20220804&punto=8

