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

SANGÜESA/ZANGOZA EL DIA 26 DE ENERO DE 2023 

 
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)  

Doña Marta Sola Jaso (AISS)  

Don Jesús Calvo Aparicio (AISS) 

Don Miguel Angel Mayayo Lacosta (APS)  

Don Oskar Fayanás Bernat (APS)  

Doña Susana Garralda Pérez (APS)  

Roberto Matxín Iturria (EH Bildu)  

Doña Sonia Senosiain Fernández (EH Bildu)  

Concejales y concejalas que no asisten a la sesión 

Secretario  

José Gabriel Ayesa Aristu  

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza, siendo las 19:00 horas del día 26 

de enero de dos mil veintitrés, se reúne el Pleno de este Ayuntamiento en Sesión 

Extraordinaria, con los asuntos del orden del día que se indican a continuación.  

Apertura de la sesión:  

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=18.0 

1.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION ACTA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA  28 

DE NOVIEMBRE DE 2022. 

PRESENTACIÓN:  

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=29.0 

VOTACIÓN: 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=41.1 

El acta queda aprobada con el voto favorable de todos los Corporativos excepto la concejala 

Sra. Tiebas que se abstiene porque no asistió a la sesión. 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=18.0
https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=29.0
https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=41.1
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2.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO GENERAL UNICO Y BASES 

DE EJECUCION DEL AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA/ZANGOZA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PARA 

EL EJERCICIO DE 2023. 

Presentación del punto: 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=49.9 

Enmienda al presupuesto 

Por el Grupo municipal de la Agrupación independiente San Sebastián (AISS), se presenta la 

siguiente enmienda al proyecto de presupuestos 

ENMIENDAS AL PROYECTO DE PRESUPUESTOS 2023 

Desde el grupo municipal independiente AISS, al amparo de lo dispuesto en la Ley Foral 

6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases de Régimen Local y el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, de 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

realizamos las siguiente enmiendas al proyecto de Presupuestos 2023 para su debate y 

votación en el Pleno Ordinario de 26 de enero de 2023: 

PARTIDAS DE GASTO: 136.600 € 

Plaza de Toros, inversiones: Aumento en 38.300 € hasta los 68.300 € 

Objetivo:  plantear otras inversiones necesarias, más allá de las preceptivas para cumplir con 

la normativa de seguridad: reforma de baños, accesibilidad, cubrimiento en la zona de la 

charanga, etc. 

Fiestas Patronales, orquestas: Aumento en 13.000 € hasta los 45.000 € 

Objetivo: mejorar la calidad y requisitos de las orquestas que se contratan para las verbenas 

de las Fiestas Patronales de septiembre. 

Fiestas Patronales, contrato arrendamiento: Aumento en 4.000 € hasta los 42.500 € 

Objetivo: mantener la calidad de la feria taurina, potenciando el buen ambiente y buena 

entrada a la plaza logrado en la pasada feria. 

Fiestas de San Sebastián y Carnavales: Aumento en 3.000 € hasta las 13.500 € 

Objetivo: dinamizar las Fiestas de San Sebastián aumentando las actividades y mejorando las 

que ya se programan habitualmente. 

Cubrimiento de parque infantil: Creación con 48.000 € 

Objetivo: plantear una instalación de este tipo en uno de los parques infantiles como 

protección frente al sol y la lluvia. 

Cerramientos laterales para la carpa: Creación con 15.000 € 

Objetivo: poder dar uso a la carpa municipal para actividades en los meses de invierno, como 

Navidad, Fiestas de San Sebastián o Carnavales. 

Licitación iluminación navideña: Creación con 15.000 € 

Objetivo: actualizar y expandir la iluminación navideña para mejorar la imagen de la ciudad y 

promover la actividad comercial. 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=49.9
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CONTRAPARTIDAS: 136.600 € 

Servicios Deportivos de Sangüesa: 100.000 € 

Presupuestos Participativos: 30.000 € 

Evaluación Dictamen Yesa: 6.300 € 
 

Sr. Solozábal (AISS) 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=1174.2 

Intervenciones:  

Sra. Alcaldesa 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=1373.1 

Sr. Mayayo (APS) 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=1614.7 

Sra. Sola (AISS) 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=1689.0 

Sr. Mayayo (APS) 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=1704.3 

Sra. Alcaldesa 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=1712.3 

Sr. Solozábal (AISS) 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=1736.1 

Sr. Mayayo (APS) 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=1745.7 

Sr. Solozábal (AISS) 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=1774.3 

Sra. Alcaldesa 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=2366.9 

Sr. Mayayo (APS) 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=2606.3 

Sra. Sola (AISS) 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=2843.2 

Sr. Solozábal (AISS) 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=2982.3 

Sra. Alcaldesa 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=3021.2 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=1174.2
https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=1373.1
https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=1614.7
https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=1689.0
https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=1704.3
https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=1712.3
https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=1736.1
https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=1745.7
https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=1774.3
https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=2366.9
https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=2606.3
https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=2843.2
https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=2982.3
https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=3021.2
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Sr. Solozábal (AISS) 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=3070.0 

Sra. Alcaldesa 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=3238.1 

Sr. Solozábal (AISS) 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=3287.8 

Sra. Alcaldesa 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=3293.3 

Sr. Solozábal (AISS) 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=3315.8 

Sra. Alcaldesa 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=3321.2 

Sra. Tiebas (AISS) 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=3329.8 

Sra. Alcaldesa 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=3346.1 

Sr. Mayayo (APS) 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=3439.6 

Sr. Matxín (EH BILDU) 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=3538.9 

Sra. Alcaldesa (Votación enmienda) 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=3583.3 

Sra. Alcaldesa (Votación Presupuestos) 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=3622.4 

 

Votaciones:  

Enmienda al presupuesto 

Sometida a votación la enmienda presentada, votan a favor de la misma los corporativos de 

AISS (5) y en contra los corporativos de APS (4) y EH Bildu (2). A la vista del resultado, la 

enmienda queda rechazada. 

Proyecto de presupuestos conforme a la propuesta de la Comisión de Hacienda 

1.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General Único y las bases de ejecución para el 

Ejercicio económico de 2023, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 269 a 276 de la 

Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de Navarra, y 201 y siguientes de la Ley Foral 

2/1995, de Haciendas Locales de Navarra.  

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=3070.0
https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=3238.1
https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=3287.8
https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=3293.3
https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=3315.8
https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=3321.2
https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=3329.8
https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=3346.1
https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=3439.6
https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=3538.9
https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=3583.3
https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=3622.4
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2.- En el Presupuesto General Único aprobado están integrados el de la propia Entidad, el del 

Patronato de la Escuela Municipal de Música Juan Francés de Iribarren, el del Patronato 

Municipal de Deportes y el del Organismo Autónomo Residencia Municipal de Ancianos San 

Vicente de Paul.  

3.- Publicar este anuncio de aprobación inicial en el Boletín Oficial de Navarra y en el Tablón 

de Anuncios del Ayuntamiento, a fin de que los vecinos e interesados puedan examinar el 

expediente y formular las reclamaciones que estimen oportunas, durante un periodo de quince 

días hábiles, desde la publicación.  

4.- Si se formulan reclamaciones, el Pleno adoptará acuerdo expreso relativo a la resolución 

de aquellas y procederá a la aprobación definitiva del presupuesto. Si no se formulan 

reclamaciones, el Presupuesto se entenderá aprobado definitivamente, una vez transcurrido el 

periodo de exposición pública señalado anteriormente.  

Sometida a votación la propuesta, resulta aprobada con el voto favorable de los corporativos 

de APS (4) y EH Bildu (2). Los corporativos de AISS (5) votan en contra. 

3.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACIÓN PLANTILLA ORGANICA AÑO 2023 

Presentación del punto:  

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=3630.2 

Votación:  

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=3687.5 

La Comisión de Hacienda y RRHH, formula la siguiente propuesta de Acuerdo: 

Aprobar inicialmente la Plantilla Orgánica del Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza para el año 

2023, comprensiva de la propia Entidad Local, Organismo Autónomo Residencia Municipal de 

Ancianos San Vicente Paul, Patronato de la Escuela Municipal de Música Juan Francés de 

Iribarren y Patronato Municipal de Deportes, conforme a la documentación obrante en el 

expediente. 

Sometida a votación la propuesta, resulta aprobada con el voto favorable de los corporativos 

de APS (4) y EH Bildu (2). Los corporativos de AISS (5) se abstienen.  

4.- INFORMACIONES DE ALCALDIA 

Desde el 29 de diciembre de 2022 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=3711.2 

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Presentación: 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=3743.4 

* Migas el día de San Sebastián 

Sr. Solozábal (AISS) 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=3746.8 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=3687.5
https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=3711.2
https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=3743.4
https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=3746.8
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Sr. Mayayo (APS) 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=3762.6 

El concejal Sr. Solozábal (AISS) pide aclaración sobre las “migas” anunciadas por el ayuntamiento para el 

día de San Sebastián. 

* Violencia de genero. Propuesta de celebrar concentración previa a las sesiones de Pleno 

Sra. Sola (AISS)  

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=3798.5 

Sra. Garralda (APS) 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=3829.2 

 

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

las 20:06  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-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=3876.5 

 

https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=3762.6
https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=3798.5
https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=3829.2
https://teledifusioncloud.net/sanguesa/contenido/plenos-2023/pleno-ordinario-26012023.htm?id=50#t=3876.5

