
  
  
 
 

 

 

SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CÁSE DA 

13 DE FEBRERO DE 2020 

 

 

 

Sres. Asistentes: 
 
ALCALDE-PRESIDENTE:  
Jesús Esparza Iriarte (Agrup. San Zoilo) 
 
CONCEJALES: 
Alfredo Esparza Iriarte (Agrup. San Zoilo) 
Valentín Casas Olmo (Agrup. San Zoilo) 
Miguel Ángel Ayape Arbe (IC/KL) 
Itsaso Olleta Oiza (IC/KL) 
Francisco Javier Leoz Moriones  
 
 
SECRETARIA: 
María Ramírez de Arellano Alemán 

En la Sala de Sesiones del 
Ayuntamiento de Cáseda, siendo las 
trece horas del día TRECE de 
FEBRERO de DOS MIL VEINTE, 
por el señor Alcalde, Jesús Esparza 
Iriarte y con la asistencia de los 
señores concejales que al margen 
se relacionan, habiendo excusado 
su asistencia el resto de concejales, 
se reúne en sesión ORDINARIA y 
primera convocatoria, previamente 
efectuada en forma reglamentaria, el 
Pleno del Ayuntamiento, asistida por 
la Secretaria que suscribe y da fe 
del acto. 

Abierta la sesión y declarada pública 
por la Presidencia, previa 
comprobación por Secretaría del 
quórum de asistencia preciso para ser 
iniciada dicha sesión de acuerdo con 
el artículo 79 de la Ley Foral 6/1990, 
de 2 de julio, de Administración Local 
de Navarra y demás de general 
aplicación, se procede a conocer de 
los asuntos que componen el orden 
del día. 

 

1. Aprobación Actas Sesión Ordinaria 18 de diciembr e de 2019 y Sesión 
Extraordinaria 23 de enero de 2020  
 
Sometidas las actas de la Sesión Ordinaria de 18 de diciembre de 2019 y Sesión 
Extraordinaria de 23 de enero de 2020, las mismas son aprobadas por unanimidad.  
 
 



2. Adjudicación de la contratación de orquestas par a Fiestas 2020 
 
El Alcalde señala que según el condicionado que regula la contratación de las 
orquestas, las ofertas se presentarán en dos bloques (días 8, 9 y 10 por un lado y días 
11, 12 y 13 por otro lado). Cada empresa podía presentar dos opciones para cada uno 
de los bloques y la cantidad máxima a ofertar por el bloque era de 12.000 euros (IVA 
excluido) para el primer bloque y 15.000 euros (IVA excluido) para el segundo bloque.  
 
Como criterios de adjudicación, se tendrán en cuenta la relación, calidad y precio de las 
orquestas. 
 
El Concejal Casas señala que las ofertas económicas planteadas por las 3 empresas 
invitadas (Privée Representaciones SL, De Miguel Producciones y Siso Salas) son muy 
similares, por lo que el criterio principal de adjudicación será la calidad de las orquestas 
y la efectiva disposición de cada una de las orquestas para los días programados.  
 
Puestos en contacto con las empresas invitadas, la única empresa que a día de hoy 
podía mantener la misma programación de orquestas era la empresa Privée 
Representaciones SL, que a juicio de los miembros de la Comisión de Festejos era la 
empresa que presentaba la mejor propuesta técnica.  
 
Por ello, se acuerda someter a votación la propuesta de adjudicar a la empresa Privée 
Representaciones SL ambos bloques en la primera de cada una de sus propuestas.  

- Propuesta día 8: Vendeta 
- Propuesta día 9: Nueva Era 
- Propuesta día 10: Dolche 
- Propuesta día 11: Bohemia 
- Propuesta día 12: Nueva Saturno 
- Propuesta día 13: Isaura 

 
La referida propuesta es aprobada por 4 votos a favor (Concejales de la Agrupación 
San Zoilo y la Concejala Olleta de la Agrupación IC/KL) con las abstenciones de los 
Concejales Ayape y Leoz de la Agrupación IC/KL. 
 
 
3. Información de Alcaldía 
 
En primer lugar el Alcalde informa sobre las obras municipales actualmente en curso. 
Las obras del gimnasio de las piscinas avanzan a buen ritmo; al igual que las de la 
rehabilitación del Caserío de San Zoilo. 
 
Por otro lado anuncia que han comenzado también obras de reparación de caminos 
rurales (Camino de Sada y Camino de Pastoriza a Sangüesa). Estas actuaciones 
cuentan partida presupuestaria en el ejercicio 2020 dotada con 30.000 euros.  
 
A continuación el Alcalde comunica que van a iniciarse obras de arreglo y pavimento de 
calles, empezando como experiencia piloto por la Curva de Paniagua. Para actuaciones 
de este fin hay consignada una partida en presupuestos dotada con 28.000 euros.  
 
Seguidamente, el Alcalde informa de la reunión celebrada el pasado día 28 de enero y 
convocada por Ganasa y Gobierno de Navarra de seguimiento de actuaciones del Plan 
de Acción como consecuencia de la introducción y conservación del Águila Bonelli.  
  
Por último el Alcalde informa a la corporación que el próximo día 23 de febrero, se 
jubilará uno de los empleados municipales.  



  
  
 
 

4. Ruegos y preguntas 
 
En primer lugar el Concejal Ayape pregunta si para las obras de reparación de caminos 
se han solicitado diferentes presupuestos para contrastar. Al respecto el Alcalde señala 
que por el importe del contrato se puede adjudicar directamente sin necesidad de 
solicitar diferentes presupuestos y que el contrato se ha convenido a precios de 
mercado.  
 
En relación a las Fiestas, el Concejal Ayape pregunta si desde el Ayuntamiento se va a 
dar alguna indicación a las orquestas para que no canten en algún idioma en concreto, 
a lo que el Alcalde señala que no.  
 
En el último Pleno ordinario (diciembre de 2019) se acordó realizar una aportación 
económica de 500 euros para el Parque de la Memoria de la Tejería de Monreal-Elo. El 
Concejal Ayape pregunta si se ha abonado ya. La Secretaria responde que la orden de 
pago ya ha sido dada y que si no se ha abonado ya, se abonará a la mayor brevedad.  
 
A continuación el Concejal Ayape alerta sobre la situación de la Calle del Pinar, ya que 
se acumulan aguas al final de la calle y sería deseable instalar alguna solución para 
paliar esta situación. Además sugiere que esa calle sea de sentido único.  
 
Seguidamente, el Concejal Ayape menciona un listado de caminos rurales que se 
encuentran en mal estado o, en algún caso, bloqueados o cerrados. 
 
En relación a las obras de rehabilitación del Caserío de San Zoilo, el Concejal Ayape 
llama la atención sobre el corte de tres chopos para la ejecución de la obras, 
sosteniendo que en el Pleno de adjudicación de las obras ya había alertado sobre esa 
cuestión poniendo en valor la antigüedad de los mismos. Señala además que en el 
proyecto no se había previsto el corte de estos chopos. Al respecto el Alcalde señala 
que toda incidencia se puede prever en el proyecto técnico. No obstante aclara que el 
arquitecto municipal ha emitido un informe durante la ejecución de las obras en el que 
se aconsejaba retirar los chopos por temas de seguridad de las instalaciones y 
personas y para la salubridad futura de las edificaciones.   
 
Por último, el Concejal Ayape solicita que se de cobertura plaza vacante por la 
jubilación del empleado de servicios múltiples y se convoque una oposición. En este 
sentido, el Alcalde señala que este asunto ya fue debatido en el último Pleno ordinario 
en diciembre con ocasión de la aprobación de la plantilla orgánica para 2020, 
acordándose en ese momento no cubrir la vacante por ahora con personal fijo. Añade 
que cuando se apruebe la plantilla del año 2021 se decidirá si se amortiza la plaza o si 
se cubre por oposición.  
 
 
 
Vistas las anteriores cuestiones, siendo las 11:30 horas, se levanta la sesión y de ella la 
presente acta, de la que como Secretaria doy fe. 


