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SESIÓN  ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL, DE FECHA 2 DE FEBRERO DEL AÑO 2016 

                                                                          
          ASISTENTES: 
 1. JUAN MARÍA YANCI LÓPEZ. 
           2. RAÚL ECHARRI JIMÉNEZ por AYEGUI UNIDO 
           3. LEONARDO CAMACES MURILLO por AYEGUI UNIDO 
          4. OSCAR PÉREZ DE VIÑASPRE BELOQUI por AYEGUI UNIDO 
              
 
     En Ayegui, a dos de Febrero del año dos mil dieciséis, siendo las 
diecinueve horas y treinta minutos de la tarde, se reúne en la Casa Consistorial 
la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ayegui, en primera convo-
catoria, bajo la Presidencia del Alcalde-Presidente, Señor Don Juan María 
Yanci López, y con la asistencia de los Señores Concejales citados en el 
encabezamiento, actuando como Secretario interino Don Juan José Garde 
Mozaz, al objeto de celebrar sesión ordinaria, de acuerdo con lo expuesto en la 
convocatoria.  

 
Abierto el acto se tratan en su desarrollo, los asuntos que se relacionan 

a continuación: 
 
 1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015.  
 
 Junto a la convocatoria a sesión se ha repartido a los miembros de la 
Junta de Gobierno Local, copia literal del Acta correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada el día 25 de Noviembre del año 2015. 
 
 Sometido a votación el contenido del acta, los miembros de la Junta de 
Gobierno que asistieron a la sesión la aprueban por unanimidad  
 
 

3.- FACTURAS. 
 
La Junta de Gobierno Local analiza el listado de facturas por situación 

del Ayuntamiento de Ayegui, que se han generado entre el día 24 de 
Noviembre del año 2015 y el 31 de Diciembre de 2015, dado que todavía no se 
ha hecho el cierre anual de cuentas. 

 
Por el Secretario de la Corporación se procede a dar lectura a todas y 

cada una de las facturas, dando cuenta del proveedor, fecha y concepto de 
pago. El listado con las facturas se transcribe en las hojas siguientes: 
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Sin apenas debate la Junta de Gobierno Local aprueba por unanimidad 

dar el visto bueno a las facturas pagadas en el período citado, por un importe 
de 21.591,68 Euros, y ordenar el pago de la factura pendiente por un importe 
de 33.973,64 Euros, lo que hace un total de 55.565,32 Euros. 
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4.- LICENCIAS URBANÍSTICAS. 
  
 Visto el informe favorable elaborado por el Arquitecto Municipal, Señor 
Don Miguel ängel Casado Larrasoáin y de conformidad con lo dispuesto en el 
Plan Municipal de Ayegui, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Ayegui acuerda por unanimidad, conceder las licencias de obra que 
detalladamente se indican a continuación: 

 

Conceder la licencia de obra solicitada por DON JOSÉ JOAQUÍN 
LEGARDA ARAIZ y DOÑA CRISTINA LÓPEZ DE DICASTILLO GASTÓN, para 
la construcción  de una vivienda unifamiliar aislada, sita en la calle Merindad de 
Tudela  números postales 28 y 30 de AYEGUI, dentro del Sector 1 del Plan 
Municipal, y que se corresponde con las parcelas 1267 y 1268 del polígono 2, 
del Catastro de la Riqueza Territorial Urbana de Ayegui y conceder a su vez la 
licencia de obra solicitada por DOÑA ARANZAZU LEGARDA ARAIZ y DON 
CARLOS GARCÍA GOÑI, para la construcción  de una vivienda unifamiliar 
aislada, sita en la calle Merindad de Tudela  números postales 32 y 34 de 
AYEGUI, dentro del Sector 1 del Plan Municipal, y que se corresponde con las 
parcelas 1269 y 1270 del polígono 2, del Catastro de la Riqueza Territorial 
Urbana de Ayegui 

 
 La licencia se concede condicionada al cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 
 
1. Todas las tierras y materiales sobrantes serán trasladados a vertedero autorizado. 

El entorno de la zona afectada por el proyecto, tal y como viales públicos, aceras, 
zonas verdes, etcétera, deberá limpiarse periódicamente (al menos una vez por 
semana) quedando libre de materiales sobrantes. En caso contrario la limpieza 
podrá llevarse a cabo por parte del Ayuntamiento a cargo del propietario. 

2. La licencia de obras se concede salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros. 

3. Por parte del constructor se adoptarán las medidas de seguridad pública exigida 
en las Leyes y Ordenanzas en vigor. 

4. En la ejecución de las obras se cumplirá estrictamente lo dispuesto en las 
Ordenanzas incluidas en el vigente Plan Municipal de Ayegui. 

5. La colocación de andamios y su estabilidad deberá ser supervisada por técnico 
competente. 

6. Con relación a las redes de abastecimiento y saneamiento proyectadas se estará a 
lo dispuesto por la MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA en el informe que 
elabore al respecto, que podrá establecer variaciones a las previsiones del 
proyecto. 

7. Se procederá a la firma del Acta de Replanteo, entre el promotor, constructor 
y representantes del Ayuntamiento (Arquitecto Municipal), con carácter 
previo al inicio de las labores de ejecución de la obra. 

8. Las acometidas de servicios de la vivienda se conducirán a las arquetas o 
puntos de acometida dejados en las obras de urbanización, evitando 
canalizaciones por espacio público, salvo las estrictamente necesarias para 
acometer perpendicularmente a la línea de fachada de la edificación. 

9. Se deberá depositar una fianza o aval bancario por importe de 1.000 euros en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.2 del Decreto Foral 23/2011, de 
28 de marzo, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
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construcción y demolición en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de 
Navarra.  

10. Si coloca grúa en la acera, deberá colocar una protección entre el vial y la 
acera, por ser ese lugar un paso de menores al Colegio Mater Dei. 

11. Finalizada la obra se solicitará en el Ayuntamiento la licencia municipal de primera 
utilización, aportando para ello el Certificado final de obra original, visado por los 
Colegios de Arquitectos y Aparejadores, según  Decreto 469/72, de 24 de Febrero. 
Posteriormente se solicitará la Cédula de Habitabilidad en el Servicio de Vivienda 
del Gobierno de Navarra (Calle Alhóndiga número 1 de Pamplona) acompañada 
de los siguientes documentos: 

 
a) Ficha de desglose de superficies. 
b) Certificado final de obra original, visado por los Colegios de Arquitectos y 

Aparejadores, según  Decreto 469/72, de 24 de Febrero. 
c) Original o fotocopia compulsada de la licencia municipal de primera utilización. 
d) Planos de fin de obra, en el supuesto de que se hayan producido 

modificaciones sobre el proyecto aprobado. 
e) Fichas firmadas de datos generales del libro del edificio, según lo dispuesto en 

el Decreto Foral 322, de 2 de Octubre y en la Orden Foral 1217/2000, de 30 de 
Octubre. 

 

En la ejecución de las obras deberán también cumplirse necesariamente 
las indicaciones señaladas por el Arquitecto Municipal, en el informe que 
elaborado al efecto se transcribe a continuación: 

 

El proyecto es conforme en líneas generales con la normativa urbanística y 
ordenanzas del planeamiento en vigor, excepto en algunos puntos referentes a los 
cierres de parcela y que se indican a continuación:  
 
a) La normativa de edificación vigente indica lo siguiente respecto al cerramiento de 
parcelas en su linde con suelo público:  
"Se realizarán con materiales adecuados y con el carácter de obra terminada, 
entendiéndose por tal aquélla que tiene el carácter de obra vista (hormigón visto, 
ladrillo, piedra, etc.) o convenientemente revocada y pintada hasta una altura máxima 
de 1 metro, así como verjas y celosías de metal o madera convenientemente tratadas, 
hasta una altura máxima de 2 metros."  
No se considera adecuado parte del cierre previsto, consistente en malla galvanizada 
de simple torsión.  
Por lo tanto, toda la parte de cerramiento que linda con suelo público se deberá 
resolver con verjas o celosía, sin que existan zonas resueltas con malla.  
Por otra parte, sí que se considera adecuada esta tipología para la separación con las 
parcelas colindantes, tal y como se indica expresamente en la misma ordenanza:  
"Los cierres de separación de una parcela de sus colindantes se realizarán con los 
mismos criterios establecidos en los puntos anteriores, admitiéndose también mallas 
metálicas, setos y alambrada sobre estacas. Se prohíbe expresamente la utilización de 
alambre de espino o vidrios rotos en cerramiento de parcelas en suelo urbano."  
b) Se recuerda también que de acuerdo con el punto A del artículo 2.4.1, la 
profundidad de la cimentación de estos cierres respecto a la rasante de la calle deberá 
ser mayor de 50 cm.  
 
c) El Estudio de Detalle que modificó las condiciones de la manzana 11, a la que 
pertenece esta parcela, desde vivienda unifamiliar adosada a vivienda unifamiliar 
aislada obviaba la exigencia de la definición de los materiales. Consideramos que el 
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espíritu del Plan Parcial exige como mínimo una uniformidad de materiales para toda 
la manzana en los cierres de parcelas con espacio público. Para evitar la tramitación 
de otro Estudio de Detalle, se insta a los solicitantes a presentar en este Ayuntamiento 
un compromiso de todos los propietarios para realizar un cerramiento de parcela 
similar para toda la manzana.  
La superficie de ocupación de cada vivienda, 204,71m2, está incluida dentro de los 
límites definidos en el Estudio de Detalle para ocupación en Planta Baja. La superficie 
de Planta 1a queda asimismo dentro de las alineaciones máximas recogidas en ese 
Estudio de Detalle.  
La superficie construida de cada vivienda, 257,76m2, es inferior a la edificabilidad 
máxima permitida para la suma de las dos parcelas que ocupa cada vivienda, 312,00 
m2, por lo que se cumple lo previsto en el planeamiento al respecto  
A la vista de la documentación aportada, en lo que es materia de su 
competencia, entiende que procede informar favorablemente, a condición de 
justificar lo establecido en los párrafos anteriores en lo que respecta a los 
cerramientos de parcela con suelo público.  
Se indicará al promotor los siguientes aspectos a tener en cuenta en fase de ejecución 
de obra:  
- Se redactará el Acta de Replanteo, en la que al menos se indicarán los límites de la 
parcela y la situación de la edificación en la misma. Ese replanteo estará de acuerdo 
con el Estudio de Replanteo realizado por el topógrafo Bingen Loinaz 
Bordonabe.  

 
 
El presupuesto provisional de ejecución material de la obra asciende a 

303.032,06 Euros. 

 
El importe del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras 

asciende al 3,5% del presupuesto de ejecución material, en concreto a 
10.606,12 Euros. 

 
 
Conceder la licencia de obra solicitada por DON JAVIER CAMPO 

GARRAZA y DOÑA ANA BRIÑAS ASURMENDI, para la construcción  de una 
vivienda unifamiliar aislada, sita en la calle Merindad de Tudela  números 
postales 48 y 50 de AYEGUI, dentro del Sector 1 del Plan Municipal, y que se 
corresponde con las parcelas 1224 y 1225 del polígono 2, del Catastro de la 
Riqueza Territorial Urbana de Ayegui. 

 

 La licencia se concede condicionada al cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 
 
12. Todas las tierras y materiales sobrantes serán trasladados a vertedero autorizado. 

El entorno de la zona afectada por el proyecto, tal y como viales públicos, aceras, 
zonas verdes, etcétera, deberá limpiarse periódicamente (al menos una vez por 
semana) quedando libre de materiales sobrantes. En caso contrario la limpieza 
podrá llevarse a cabo por parte del Ayuntamiento a cargo del propietario. 

13. La licencia de obras se concede salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros. 

14. Por parte del constructor se adoptarán las medidas de seguridad pública exigida 
en las Leyes y Ordenanzas en vigor. 

15. En la ejecución de las obras se cumplirá estrictamente lo dispuesto en las 
Ordenanzas incluidas en el vigente Plan Municipal de Ayegui. 
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16. La colocación de andamios y su estabilidad deberá ser supervisada por técnico 
competente. 

17. Con relación a las redes de abastecimiento y saneamiento proyectadas se estará a 
lo dispuesto por la MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA en el informe que 
elabore al respecto, que podrá establecer variaciones a las previsiones del 
proyecto. 

18. Se procederá a la firma del Acta de Replanteo, entre el promotor, constructor 
y representantes del Ayuntamiento (Arquitecto Municipal), con carácter 
previo al inicio de las labores de ejecución de la obra. 

19. Las acometidas de servicios de la vivienda se conducirán a las arquetas o puntos 
de acometida dejados en las obras de urbanización, evitando canalizaciones por 
espacio público, salvo las estrictamente necesarias para acometer 
perpendicularmente a la línea de fachada de la edificación. 

20. Se deberá depositar una fianza o aval bancario por importe de 1.000 euros en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.2 del Decreto Foral 23/2011, de 28 de 
marzo, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 
y demolición en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra.  

21. Si coloca grúa en la acera, deberá colocar una protección entre el vial y la acera, 
por ser ese lugar un paso de menores al Colegio Mater Dei. 

22. Finalizada la obra se solicitará en el Ayuntamiento la licencia municipal de primera 
utilización, aportando para ello el Certificado final de obra original, visado por los 
Colegios de Arquitectos y Aparejadores, según  Decreto 469/72, de 24 de Febrero. 
Posteriormente se solicitará la Cédula de Habitabilidad en el Servicio de Vivienda 
del Gobierno de Navarra (Calle Alhóndiga número 1 de Pamplona) acompañada 
de los siguientes documentos: 

 
f) Ficha de desglose de superficies. 
g) Certificado final de obra original, visado por los Colegios de Arquitectos y 

Aparejadores, según  Decreto 469/72, de 24 de Febrero. 
h) Original o fotocopia compulsada de la licencia municipal de primera utilización. 
i) Planos de fin de obra, en el supuesto de que se hayan producido 

modificaciones sobre el proyecto aprobado. 
j) Fichas firmadas de datos generales del libro del edificio, según lo dispuesto en 

el Decreto Foral 322, de 2 de Octubre y en la Orden Foral 1217/2000, de 30 de 
Octubre. 

 

En la ejecución de las obras deberán también cumplirse necesariamente las 
indicaciones señaladas por el Arquitecto Municipal, en el informe que elaborado 
al efecto se transcribe a continuación: 

 

El proyecto es conforme en líneas generales con la normativa urbanística y 

ordenanzas del planeamiento en vigor, excepto en algunos puntos referentes a los 
cierres de parcela y que se indican a continuación:  
 
a) La normativa de edificación vigente indica lo siguiente respecto al cerramiento de 
parcelas en su linde con suelo público:  
"Se realizarán con materiales adecuados y con el carácter de obra terminada, 
entendiéndose por tal aquélla que tiene el carácter de obra vista (hormigón visto, 
ladrillo, piedra, etc.) o convenientemente revocada y pintada hasta una altura máxima 
de 1 metro, así como verjas y celosías de metal o madera convenientemente tratadas, 
hasta una altura máxima de 2 metros."  
No se considera adecuado parte del cierre previsto, consistente en malla galvanizada 
de simple torsión.  
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Por lo tanto, toda la parte de cerramiento que linda con suelo público se deberá 
resolver con verjas o celosía, sin que existan zonas resueltas con malla.  
Por otra parte, sí que se considera adecuada esta tipología para la separación con las 
parcelas colindantes, tal y como se indica expresamente en la misma ordenanza:  
"Los cierres de separación de una parcela de sus colindantes se realizarán con los 
mismos criterios establecidos en los puntos anteriores, admitiéndose también mallas 
metálicas, setos y alambrada sobre estacas. Se prohíbe expresamente la utilización de 
alambre de espino o vidrios rotos en cerramiento de parcelas en suelo urbano."  
b) Se recuerda también que de acuerdo con el punto A del artículo 2.4.1, la 
profundidad de la cimentación de estos cierres respecto a la rasante de la calle deberá 
ser mayor de 50 cm.  
 
c) El Estudio de Detalle que modificó las condiciones de la manzana 11, a la que 
pertenece esta parcela, desde vivienda unifamiliar adosada a vivienda unifamiliar 
aislada obviaba la exigencia de la definición de los materiales. Consideramos que el 
espíritu del Plan Parcial exige como mínimo una uniformidad de materiales para toda 
la manzana en los cierres de parcelas con espacio público. Para evitar la tramitación 
de otro Estudio de Detalle, se insta a los solicitantes a presentar en este Ayuntamiento 
un compromiso de todos los propietarios para realizar un cerramiento de parcela 
similar para toda la manzana.  
 
La superficie construida de LA vivienda, 204,35, es inferior a la edificabilidad máxima 
permitida para la Parcela 4 del Estudio de Detalle, por lo que se cumple con lo previsto 
en el planeamiento municipal.  
 
A la vista de la documentación aportada, en lo que es materia de su 
competencia, entiende que procede informar favorablemente, a condición de 
justificar lo establecido en los párrafos anteriores en lo que respecta a los 
cerramientos de parcela con suelo público.  

 
El presupuesto provisional de ejecución material de la obra asciende a 

78.417,79 Euros. 
 

El importe del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras 
asciende al 3,5% del presupuesto de ejecución material, en concreto a 
2.744,62 Euros. 

Conceder la licencia de obra solicitada por DOÑA JUANA  
CARRASCO CLAVER, para colocación de una piscina prefabricada de 7,25 x 
3,5 metros, en el jardín de la vivienda de su propiedad sita en la Avenida de 
Navarra número 28 de AYEGUI. 

  

 La licencia se concede condicionada al cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
 
23. Todas las tierras y materiales sobrantes serán trasladados a vertedero autorizado. 

El entorno de la zona afectada por el proyecto, tal y como viales públicos, aceras, 
zonas verdes, etcétera, deberá limpiarse periódicamente (al menos una vez por 
semana) quedando libre de materiales sobrantes. En caso contrario la limpieza 
podrá llevarse a cabo por parte del Ayuntamiento a cargo del propietario. 

24. La licencia de obras se concede salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros. 

25. Por parte del constructor se adoptarán las medidas de seguridad pública exigida 
en las Leyes y Ordenanzas en vigor. 
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26. En la ejecución de las obras se cumplirá estrictamente lo dispuesto en las 
Ordenanzas incluidas en el vigente Plan Municipal de Ayegui. 

27. La colocación de andamios y su estabilidad deberá ser supervisada por técnico 
competente. 

28. El Arquitecto Municipal podrá revisar en cualquier momento, las obras objeto de 
esta licencia. 

29. El desagüe de la piscina deberá conectarse a la red de pluviales, nunca a la 
red de saneamiento. En el caso de no existir red subterránea de pluviales en 
la zona, se deberá verter ordenadamente a cuneta, caz o canalización 
superficial, de manera que en el momento del vaciado el agua no invada la 
calzada. 
 
 
  En la ejecución de las obras deberán también cumplirse necesariamente las 

indicaciones señaladas por el Arquitecto Municipal, en el informe que elaborado al 
efecto se transcribe a continuación: 

 
La construcción de piscinas está permitida, según se indica en la Sección séptima: 
Fichas particulares de cada Área de Ordenación en Suelo Urbano, para el área de 
ordenación 8, a la que pertenece la parcela.  
El desagüe de la piscina deberá conectarse a la red de pluviales nunca a la red de 
saneamiento. En el caso de no existir red enterrada de pluviales en la zona, se deberá 
verter ordenadamente a cuneta, caz o canalización superficial, de manera que en el 
momento del desagüe el agua no invada la calzada.  
Por tanto, a la vista de la documentación presentada, se informa favorablemente la 
solicitud de licencia para instalación de piscina prefabricada.  
Se deberá depositar una fianza o aval bancario por importe de 1.000 euros en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.2 del Decreto Foral 23/2011, de 28 de 
marzo, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra.  

En este caso, en el que se trata de tierras y piedras no contaminadas, si son 
reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente 
su destino a reutilización, estos residuos no tendrán consideración de RCDs, por lo 
que no será necesaria la presentación de esa fianza o aval. 

 
 
El presupuesto provisional de ejecución material de la obra asciende a 

7.695,00 Euros. 
 

El importe del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras 
asciende al 3,5% del presupuesto de ejecución material, en concreto a 269,32 
Euros. 

 
 
Conceder la licencia de obra solicitada por DON PEDRO VILLAR 

PASCUAL, para cerrar el porche existente en la vivienda de su propiedad sita 
En  la Avenida Rafael Alberti número 33 de AYEGUI, mediante el 
acristalamiento del mismo mediante puertas correderas de aluminio o PVC. 

 
La parcela se corresponde con la n° 14-B del proyecto de Reparcelación 

aprobado en 1999. Tiene asignada una edificabilidad de 241,03 m2 y una 
ocupación de parcela de 160 m2. Estas superficies máximas no se han 
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alcanzado con la vivienda existente y tampoco se alcanzan al duplicar la 
superficie construida considerada en el porche debido a su cierre.  

 
Los materiales previstos para el cierre están de acuerdo con la 

normativa.   
 

 La licencia se concede condicionada al cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 
 
30. Todas las tierras y materiales sobrantes serán trasladados a vertedero autorizado. 

El entorno de la zona afectada por el proyecto, tal y como viales públicos, aceras, 
zonas verdes, etcétera, deberá limpiarse periódicamente (al menos una vez por 
semana) quedando libre de materiales sobrantes. En caso contrario la limpieza 
podrá llevarse a cabo por parte del Ayuntamiento a cargo del propietario. 

31. La licencia de obras se concede salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros. 

32. Por parte del constructor se adoptarán las medidas de seguridad pública exigida 
en las Leyes y Ordenanzas en vigor. 

33. En la ejecución de las obras se cumplirá estrictamente lo dispuesto en las 
Ordenanzas incluidas en el vigente Plan Municipal de Ayegui. 

34. El Arquitecto Municipal podrá revisar en cualquier momento, las obras objeto de 
esta licencia. 

 
El presupuesto provisional de ejecución material de la obra asciende a 

3.642,60 Euros. 
 

El importe del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras 
asciende al 3,5% del presupuesto de ejecución material, en concreto a 127,49 
Euros. 

 
 
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, 

INSTALACIONES Y OBRAS, PARA LAS OBRAS MENORES QUE NO 
REQUIEREN LICENCIA. 
 
 
 “Vista la DECLARACIÓN RESPONSABLE Y COMUNICACIÓN PREVIA 
AL AYUNTAMIENTO DE AYEGUI, DE OBRAS MENORES A REALIZAR. 

 
Y considerando que para realizar las obras que se describen a continuación, no 

es precisa la Licencia Municipal de Obras conforme a lo dispuesto en el artículo 189 
de la Ley Foral 35/2002, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, modificado por la 
Ley Foral 5/2015, de 5 de Marzo, de Medidas para Favorecer el Urbanismo Sostenible, 

la Junta de Gobierno Local ACUERDA:            
 
 

Realizar la liquidación del Impuesto de Construcciones 
Instalaciones y Obras a DOÑA CONCEPCIÓN ARAIZ RUIZ, por la obra de 
reparación del antepecho del balcón, en la vivienda de su propiedad sita en la 
Calle Carretera número 63, de AYEGUI. 

El presupuesto provisional de ejecución material de las obras asciende a 
400 Euros. 
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El importe del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras 

asciende al 3,5% del presupuesto de ejecución material, en concreto a 14 Euros. 
 
 
Realizar la liquidación del Impuesto de Construcciones 

Instalaciones y Obras a DOÑA MARÍA PUY OJER GALDEANO, por la obra 
de sellado de una ventana velux de la cubierta y revisión del tejado, en la 
vivienda de su propiedad, sita en la Calle San Veremundo Abad número 12, de 
AYEGUI. 

El presupuesto provisional de ejecución material de las obras asciende a 
250 Euros. 

 
El importe del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras 

asciende al 3,5% del presupuesto de ejecución material, en concreto a 8,75 
Euros. 

 
 
Realizar la liquidación del Impuesto de Construcciones 

Instalaciones y Obras a DOÑA CRISTINA YANCI LÓPEZ, por el cambio de 
puerta de la bajera de la vivienda, sita en la Calle Carretera número 47 de 
AYEGUI. 

El presupuesto provisional de ejecución material de las obras asciende a 
3.000 Euros. 

 
El importe del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras 

asciende al 3,5% del presupuesto de ejecución material, en concreto a 105 
Euros. 

 
 
Realizar la liquidación del Impuesto de Construcciones 

Instalaciones y Obras a DOÑA CRISTINA YANCI LÓPEZ, por la obra de 
pintar la fachada de la guardería Tipi-Tapa, sita en la Calle Julián Gayarre 
número 2, bajo de AYEGUI. 

El presupuesto provisional de ejecución material de las obras asciende a 
972 Euros. 

 
El importe del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras 

asciende al 3,5% del presupuesto de ejecución material, en concreto a 34,02 
Euros. 

 
OBRAS MUNICIPALES. 
 
Se da lectura al informe del Arquitecto Municipal sobre la reforma del 

pavimento en el cruce de la calle San Lázaro con la calle Camino de Santiago. 
 
El informe señala textualmente lo siguiente: 
 

 
INFORMA: Miguel Ángel Casado Larrasoain, Arquitecto  
DESTINO: Alcalde, Concejal de Urbanismo y Secretario del Ayuntamiento de 
Ayegui  
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ASUNTO: Reforma de pavimento.  
INTERESADO: Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Ayegui  
SITUACIÓN: Cruce de calle San Lázaro con calle Camino de Santiago.  
 
1.- ANTECEDENTES:  
Solicita el concejal de Urbanismo, Don Leonardo Camaces, la valoración de los trabajos necesarios 
para corregir los problemas de humedades que las pendientes del pavimento en la calle San Lázaro 
están ocasionando a la vivienda situada en la calle Camino de Santiago, n° 25, cuyo lateral linda con 
la nombrada calle San Lázaro.  

 
2.- INFORME:  

Revisada la zona con el empleado municipal, Don Esteban Haro Legarda, se decide 

que la solución es modificar las pendientes del entorno para alejar el discurrir de las aguas 

de la fachada de la vivienda. Además se considera conveniente proteger la misma con la 

construcción de una pequeña acera cuyo bordillo detenga las aguas cuando éstas sean 

abundantes. 
 
Se hace una valoración aproximada de los trabajos necesarios para solucionar el problema. Se 
considera la zona marcada en el plano anterior, que tiene una superficie aproximada de 235 ni'. 
Se considera que los trabajos se van a realizar en su mayor parte por parte de los trabajadores 
del propio Ayuntamiento.  
 
RELACIÓN DE UNIDADES DE OBRA  
 
01.01 m CORTE SOLERA HORMIGÓN CON DISCO  
Corte de pavimento de hormigón con cortadora de disco de diamante, i/replanteo y p.p. de costes indirectos.  
75,000 5,62 421,50  

01.02 m2 DEMOLSOLERAS HORM..<25cm.C1RETRO  
Demolición de soleras de hormigón, hasta 25 cm. de espesor, con retro-pala excavadora, incluso corte previo en 
puntos críticos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte de los productos resultantes a 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
235,000 7,91 1.858,85  

01.03 m2 SANEO FIRME ZAHORRA ARTIFICIAL  
Saneo de firme existente, con zahorra artificial, puesta en obra, extendida y compactada, incluyendo excavación, 
preparación de la superficie de asiento y refino de la superficie acabada, con transporte de los productos resultantes de 
la excavación a vertedero.  
235,000 4,10 963,50  

01.04 M. BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 8-1(19 cm.  
Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 8-9x19 cm., arista exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón  
HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.  
16,000 9,11 145,76  

01.05 1112 PAVIMENTO EXT. HORM. ARM. HA-301P12011Ia+QB  
Formación de pavimento continuo exterior de hormigón armado HA-30/P/20/1Ia+Qb fabricado en central con cemento 
MR y vertido con cubilote, de aproximadamente 20 cm de espesor, extendido y vibrado manual, realizado sobre capa 

base existente (no incluida en este precio); armado con malla electrosoldada ME 20x20 de 0 5 mm, acero B 500 T 

6x2,20 UNE-EN 10080, colocada sobre separadores homologados; y capa de rodadura de mortero de cemento CEM 
II/A-P 32,5 R con áridos de cuarzo, pigmentos y aditivos, con un rendimiento aproximado de 5 kg/m2, espolvoreado 
manualmente sobre el hormigón aún fresco y posterior fratasado mecánico de toda la superficie hasta conseguir que el 
mortero quede totalmente integrado en el hormigón. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, 
emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las 
redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con 
una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla de poliuretano. Incluye: Preparación y 
limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo. Tendido de niveles mediante toques, 
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base.  
235,000 22,49 5.285,15  

TOTAL 8.674,76  

 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS 

SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
La Junta de Gobierno de Ayegui da el visto bueno a la ejecución de las 

obras descritas con anterioridad. 
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4.- ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL PLAN 
GENERAL MUNICIPAL DE AYEGUI, QUE SE SOMETERÁN A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO.  

 
El Arquitecto Municipal informa a los miembros de la Junta de Gobierno, 

del contenido de las dos modificaciones del Plan General Municipal de Ayegui, 
que serán debatidas en el próximo pleno. Se trata de los asuntos que se 
señalan a continuación: 

 
APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE LAS 

DETERMINACIONES PORMENORIZADAS DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL 
DE AYEGUI, EN EL ÁMBITO DE LAS PARCELAS URBANAS 1551, 1552, 
1553 y 1554 DEL POLÍGONO 1 DEL CATASTRO MUNICIPAL DE AYEGUI, 
SITAS EN LA CALLE FEDERICO GARCÍA LORCA.   

 
APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE DETERMINACIONES 

PORMENORIZADAS DEL PLAN MUNICIPAL DE AYEGUI, PARA LA 
DIVISIÓN DEL ÁREA DE REPARTO AR-4, EN DOS UNIDADES DE 
EJECUCIÓN. 

 
La Junta de Gobierno se da por enterada. 
 
 
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
No se producen. 
 

 
  
         Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 
veintiuna horas de la fecha señalada en el encabezamiento, de la cual se 
extiende la presente acta, que en prueba de conformidad firma el Señor Alcalde 
y de la que yo Secretario certifico.  
 
 


