
 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 

SANGÜESA/ZANGOZA EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022.  

 
ASISTENCIA PRESENCIAL  
 

Alcaldesa – Presidenta  

Lucia Echegoyen Ojer (APS)  

Concejales y concejalas asistentes  

Don Javier Solozábal Amorena (AISS)  

Doña Marta Tiebas Lacasa (AISS) 

Don Juan Linde Molero (AISS)  

Don Luis Migueliz Andueza (AISS)  

Don Miguel Angel Mayayo Lacosta (APS)  

Don Oskar Fayanás Bernat (APS)  

Doña Susana Garralda Pérez (APS)  

Roberto Matxín Iturria (EH Bildu)  

Concejales y concejalas que no asisten  

Doña  Marta Sola Jaso (AISS) 

Doña Sonia Senosiain Fernández (EH Bildu)  

Secretario  

José Gabriel Ayesa Aristu  

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Sangüesa /Zangoza, siendo las 19 horas del día 29 de 

septiembre dos mil veintidós, se reúne el Pleno de este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria, con los 

asuntos del orden del día que se indican a continuación.  

Apertura de la sesión:  

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-29092022.htm?id=45#t=7.9 

1.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION ACTA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA  

25 DE AGOSTO DE 2022. 

PRESENTACIÓN:  

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-29092022.htm?id=45#t=23.8 

VOTACIÓN: 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-29092022.htm?id=45#t=35.1 

El acta queda aprobada con el voto favorable de todos los corporativos que asisten a la sesión, 

excepto el concejal Sr.Linde (AISS) que se abstiene porque no asistió a la sesión. 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-29092022.htm?id=45#t=7.9
https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-29092022.htm?id=45#t=23.8
https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-29092022.htm?id=45#t=35.1


 

 

2.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE RATIFICACIÓN RESOLUCIÓN DE ALCALDIA APROBANDO 

INFORME SOBRE RECURSO DE ALZADA Nº 21-02864  INTERPUESTO POR DOÑA Mª FILOMENA LEOZ 

Y D. ROBERTO KUTZ ANTE EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NAVARRA. 

PRESENTACIÓN:  

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-29092022.htm?id=45#t=41.9 

VOTACIÓN: 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-29092022.htm?id=45#t=141.7 

Por Resolución de Alcaldía nº 114/2022 de fecha 2 de septiembre de 2022 por la que se 

acordó: 

1.- Aprobar el informe elaborado en relación al Recurso de Alzada nº 21-02864 interpuesto por doña 

María Filomena Leoz, Osés y don Roberto Francisco Kutz Elgorriaga actuando en nombre propio y en 

representación de  don Marcos y doña Teresa Kutz Leoz, contra acuerdo del Pleno del Ayuntamiento 

de Sangüesa/Zangoza de fecha 28 de octubre de 2021 por el que se inadmite el Recurso de reposición 

interpuesto contra acuerdo plenario de fecha 27 de mayo de 2021, sobre desestimación de 

alegaciones y fijación de la fecha para proceder al apero, en un expediente de deslinde 

administrativo de camino público 

2.- Remitir el Expediente Administrativo al Tribunal Administrativo de Navarra 

3.- Notificar este acuerdo a D. Carlos Jiménez Lacasta y a su esposa Doña María Inmaculada 

Palomares Iriarte, por ser los otros propietarios que han participado en el expediente de deslinde, 

emplazándolos para que, si así lo decidieran, comparezcan ante el Tribunal Administrativo de 

Navarra en el plazo de diez días hábiles desde la recepción de la notificación. 

4.- Someter este acuerdo a ratificación del Pleno en la primera sesión que se celebre. 

Con el voto favorable de todos los Corporativos asistentes a la sesión, 

Se Acuerda: 

- Ratificar el contenido de la Resolución de Alcaldía nº 114/2022 de 2 de septiembre y 

aprobar el informe elaborado en relación al Recurso de Alzada nº 21-02864 

interpuesto por doña María Filomena Leoz, Osés y don Roberto Francisco Kutz 

Elgorriaga actuando en nombre propio y en representación de  don Marcos y doña 

Teresa Kutz Leoz, contra acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza 

de fecha 28 de octubre de 2021 por el que se inadmite el Recurso de reposición 

interpuesto contra acuerdo plenario de fecha 27 de mayo de 2021, sobre 

desestimación de alegaciones y fijación de la fecha para proceder al apero, en un 

expediente de deslinde administrativo de camino público. 

- Remitir certificado de este acuerdo al Tribunal Administrativo de Navarra 

3.- INFORMACIONES DE ALCALDIA 

PRESENTACIÓN:  

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-29092022.htm?id=45#t=150.5 

Desde el último pleno ordinario. 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-29092022.htm?id=45#t=41.9
https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-29092022.htm?id=45#t=141.7
https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-29092022.htm?id=45#t=150.5


 

 

El 27 de agosto acudí a la recepción de autoridades, misa y aperitivo de las fiestas de Rocaforte 

El 28 de agosto asistí a la recepción de autoridades y almuerzo de fiestas de Sada. 

El 31 de agosto participé en el programa “Esta pasando” de Navarra Tv  

El 1 de septiembre participé en la inauguración del jardín en auzolan y homenaje al personal 

sanitario y no sanitario de Centro de Salud, residencia y cruz roja por la labor realizada durante la 

pandemia 

El 3 de septiembre participé y disfruté del acto local en la plaza de toros del 900 aniversario. Desde 

aquí aunque ya lo hice de manera personal, agradecer la implicación de todos los grupos culturales 

que participaron. Más concretamente a Imanol Blasco, Juan Pedro Ventura y Mikel Mayayo. 

El 5 de septiembre me desplacé a la presentación del programa Escena norte. Comentar que el 

próximo 8 de octubre la obra Ecos en el fango se enmarca dentro de este programa.  

El 8 de septiembre participé en la Junta de Animsa donde se presentaron las cuentas del 2021, 

memoria también del 2021 y la programación para este 2022. 

El 10 de septiembre me acerqué a la feria del libro de edición navarra organizada por este 

Ayuntamiento durante todo el día en las arcadas. 

Los actos en los que he participado durante fiestas fueron:  

El día 11 acto a los homenajes pre lanzamiento del cohete, el lanzamiento del cohete y las vísperas 

El 12 de septiembre, al alcate soinua, procesión y misa y presidencia de la corrida de toros de ese 

día 

El 13 de septiembre, día del mayor, a la residencia donde homenajeamos a dos residentes 

propuestos por el club de jubilados; Luis Mayayo e Isabel Zaratiegui. Ese mismo día acudí a la 

comida organizada por el club de jubilados.  

El 14 de septiembre fui a la comida popular 

El 16 de septiembre acudí a la entrega de pañuelos a los y las niñas nacidas entre septiembre del 

2021 y agosto de 2022 

El 17 de septiembre, día de la merindad, recibí a los representantes de nuestra ciudad hermana 

Saint Palais, así como a todos los representantes políticos que se acercaron. Posteriormente fui a la 

comida y después a la corrida de toros.  

El 19 de septiembre asistí a la jornada de innovalocal programa de ayudas que van a sacar 

Fundación Caja Navarra y Fundación La Caixa 

El 20 de septiembre me desplacé a Lumbier a la presentación de las Ayudas de punto de recarga 

organizada por Gobierno de Navarra, departamento de Lursarea 

Ese mismo día, 20 de septiembre, por la tarde fui a Javier a la primera reunión después de su 

constitución de la comunidad mina muga. 

El 23 de septiembre me desplacé a Pamplona a una jornada organizada por la federación de 

municipios y concejos en la que nos presentaron las diferentes ayudas para EELL para reducir los 

costes energéticos 

El 24 de septiembre participé en el desgrane del programa del día de la pocha 



 

 

El 25 de septiembre participé en el día de la pocha; primero en el acto de hermanamiento con el 

relleno de Navarra en el salón de plenos y posteriormente en la degustación de las pochas, relleno, 

infusiones Josenea y vino de Ledea de Liédena. Agradecer la implicación de todos y todas las 

voluntarias de todos estos actos. Muy especialmente a Matilde Lacasa y a nuestra compañera Marta 

Tiebas que cocinaron los 200 kgs de pochas. 

Del 26 al 28 de septiembre me desplacé a Bruselas en el programa organizado por la dirección de 

acción exterior de Gobierno de Navarra Alcaldías Europeas en la que en un programa ajustado nos 

explicaron el funcionamiento de la comisión europea, la delegación navarra en Bruselas y el 

parlamento europeo. Además de presentarnos tres programas en los que trabajan “visión a largo 

plazo de las zonas rurales y la PAC, programa de hermanamiento de ciudades entre países y 

WIFI4you 

Además como Ayuntamiento: 

El 30 de agosto, Oscar Fayanás presidió la Junta local de seguridad 

Ese mismo día, Oscar, también se desplazó a la recepción de autoridades y chupinazo de las fiestas 

de Lumbier 

El 25 de septiembre, Oscar Fayanás acudió al Acto de recuerdo en memoria de una mujer y doce 

hombres vecinos de Aibar y Sangüesa asesinados en el alto de Loiti en 1936 en el cementerio de 

Aldunate organizado por la Asociación de familiares de fusilados de Navarra. 

Intervenciones: 

El concejal Sr. Solozábal (AISS) hace una valoración sobre las fiestas Patronales. 

Sr. Solozábal (AISS) 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-29092022.htm?id=45#t=856.9 

Sra. Alcaldesa 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-29092022.htm?id=45#t=1285.0 

Sr. Mayayo (APS) 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-29092022.htm?id=45#t=1335.0 

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Presentación: 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-29092022.htm?id=45#t=1373.1 

* Valoración fiestas Patronales 

El concejal Sr. Solozábal (AISS) hace una valoración sobre la celebración del 900 aniversario y el Día 

de La Pocha. 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-29092022.htm?id=45#t=1379.0 

Sra. Alcaldesa 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-29092022.htm?id=45#t=1536.2 

Sra. Tiebas (AISS) 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-29092022.htm?id=45#t=1565.6 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-29092022.htm?id=45#t=856.9
https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-29092022.htm?id=45#t=1285.0
https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-29092022.htm?id=45#t=1335.0
https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-29092022.htm?id=45#t=1373.1
https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-29092022.htm?id=45#t=1379.0
https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-29092022.htm?id=45#t=1536.2
https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-29092022.htm?id=45#t=1565.6


 

 

Sra. Alcaldesa 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-29092022.htm?id=45#t=1580.4 

Sr. Mayayo (APS) 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-29092022.htm?id=45#t=1593.2 

* Ley de estabilización de plazas. 

El concejal Sr. Solozábal (AISS) pregunta por la situación en la que se encuentran los procedimientos 

para la estabilización de plazas de plantilla del ayuntamiento. 

Sr. Solozábal (AISS) 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-29092022.htm?id=45#t=1659.9 

Sra Alcaldesa 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-29092022.htm?id=45#t=1688.7 

* Ordenanza de bajeras. 

El concejal Sr. Solozábal (AISS) pregunta por la situación en la que se encuentra la tramitación de la 

ordenanza de bajeras. 

Sr. Solozábal (AISS) 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-29092022.htm?id=45#t=1718.3 

Sr. Mayayo (APS) 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-29092022.htm?id=45#t=1741.8 

 * Proyecto Mina Muga 

El concejal Sr. Solozábal (AISS) pregunta por la tramitación del proyecto Mina Muga  

Sr. Solozábal (AISS) 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-29092022.htm?id=45#t=1784.5 

Sr. Matxín (EH Bildu) 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-29092022.htm?id=45#t=1810.2 

* Escuela de música. Situación judicial del caso de la Escuela 

El concejal Sr. Solozábal (AISS) pregunta en qué situación se encuentra en los juzgados en caso de la 

Escuela de música. 

Sr. Solozábal (AISS) 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-29092022.htm?id=45#t=1861.6 

Sr. Matxín (EH Bildu) 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-29092022.htm?id=45#t=1896.1 

Sr. Secretario 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-29092022.htm?id=45#t=1947.0 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-29092022.htm?id=45#t=1580.4
https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-29092022.htm?id=45#t=1593.2
https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-29092022.htm?id=45#t=1659.9
https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-29092022.htm?id=45#t=1688.7
https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-29092022.htm?id=45#t=1718.3
https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-29092022.htm?id=45#t=1741.8
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https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-29092022.htm?id=45#t=1810.2
https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-29092022.htm?id=45#t=1861.6
https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-29092022.htm?id=45#t=1896.1
https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-29092022.htm?id=45#t=1947.0


 

 

* Plaza de toros. Cuadro eléctrico en la plaza de San Salvador 

El concejal Sr. Solozábal (AISS) formula ruego en relación a un cuadro eléctrico que hay en la plaza 

de San Salvador. 

Sr. Solozábal (AISS) 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-29092022.htm?id=45#t=1973.9 

Sr. Matxin (BILDU) 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-29092022.htm?id=45#t=2011.0 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar la Sra. Alcaldesa - Presidenta levanta la sesión, siendo las 

19:35  horas, de la que se extiende el presente acta que, leída y hallada conforme, aprueban los 

asistentes y firma la Sra. Alcaldesa - Presidenta conmigo el secretario que doy fe. 

 

Cierre de la sesión: 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2022/pleno-ordinario-29092022.htm?id=45#t=2047.5 
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