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Irurtzunen, bi mila eta hamahiruko  

apirilaren 2an, arratsaldeko zazpi terdiak 

direnean, ohizko Bilkura egitearren 

Irurtzungo Udaleko Udalbatza, legeak 

agintzen duen moduan deituta, Batzar-

gelan elkartu da Juan Jose Iriarte Vitoria 

alkate-lehendakaria buru dela. Bertan izan 

dira ondoren aipatzen diren zinegotziak: 

 

 

Francisco Goikoetxea Arbizu 

Miren Eskarne Urteaga Zubia. 

José Javier Sarasola Gorriti  

Antonio García García 

Felix Javier Mendia Villanueva 

Aitor Larraza Carrera 

Luis Enrique de la Calle Moreno. 

 

Juan Maestre Martinez, Jon Joseba 

Beguiristain Jauregui eta Jesús Pacho 

Lobato zinegotziak ez dute parte hartzen. 

 

 

Eta Idazkaria naizen hau, Concepcion 

Lopetegi Olasagarre. 

 

1.- 2013ko OTSAILAREN 12an ETA 

MARTXOAREN 7an EGINDAKO 

UDALBATZARREN AKTEN 

ONESPENA. 

 

Aktak haurreko bileran parte hartu zuten 

bertaratuek aho batez onartu dituzte. 

 

2.- ALKATETZAK HARTUTAKO 

ERABAKIEN BERRI EMATEA, 

45/2013 ZENBAKIDUNETIK  79/2013 

BITARTEZ,  BIAK  BARNE. 

 

Osoko bilkuraren espedientean dagoen 

ebazpenen zerrenda banan bana irakurtzen 

da. 

 

3.- KATASTRO ALDAKETAK, 130, 

131 ETA 555 SOROETAN ( HAU DA, 

DOS HERMANAS KALEAN, 9 A ETA 

B ZENBAKIETAN DAUDEN 

En Irurtzun, siendo las diecinueve horas y 

treinta minutos del día 2 de abril de dos mil 

trece, se reúne en la Sala de Sesiones el 

Pleno del Ayuntamiento de Irurtzun al 

objeto de celebrar sesión ordinaria, 

previamente convocada en forma legal, bajo 

la Presidencia del Alcalde-Presidente, Juan 

José Iriarte Vitoria, con la asistencia de los 

siguientes Concejal@s: 

 

Francisco Goikoetxea Arbizu 

Miren Eskarne Urteaga Zubia. 

José Javier Sarasola Gorriti  

Antonio García García 

Felix Javier Mendia Villanueva 

Aitor Larraza Carrera 

Luis Enrique de la Calle Moreno.  

 

Excusan su asistencia los concejales Juan 

Maestre Martinez, Jon Joseba Beguiristain 

Jauregui y Jesús Pacho Lobato 

 

 

Asistidos por mí la Secretaria, Concepción 

Lopetegi Olasagarre. 

 

1.- APROBACION DE LAS ACTAS DE 

LAS SESIONES DEL PLENO DE LOS 

DIAS 12 DE FEBRERO Y 7 DE 

MARZO DE 2013. 

 

Las actas se aprueban por unanimidad de 

l@s asistentes a la sesiones anteriores. 

 

2.-DAR CUENTA DE LAS 

RESOLUCIONES DE ALCALDIA, DE 

LA Nº 45/2013 A LA 79/2013, AMBAS 

INCLUIDAS. 

 

Se da lectura a la relación de las 

mencionadas Resoluciones, relación que 

obra en el expediente del Pleno. 

 

3.-MODIFICACION DEL CATASTRO 

EN LAS PARCELAS 130,131 Y 555        

(PARTE POSTERIOR DE LOS 

EDIFICIOS UBICADOS EN LA C/DOS 
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ERAIKUNTZEN ATZEKALDEO 

PARTEAN). 

 

Alkateak dio Hirigintza Batzordean 

hainbat aldiz aztertu den gaia dela eta 

katastro aldaketen arrazoiak eman eta 

azaltzen ditu. 

 

Gai honi buruz Idakariak egindako 

txotenaren berri ematen da eta baita Udal 

Arkitektoak gai honi buruz egindako 

planoak daudela esaten da. Plano horietan 

argit a garbi ikusten da nola geldituko 

diren zonaldeko aipatutako hiru soro 

horiek. 

 

Alkateak dio ere, egindako konprobazio 

eta inspekzio guztien arabera garbi 

gelditzen dela Dos Hermanas kaleko 9- A 

eta B zenbakibkian dauden eraikuntzen 

jabeek eskatutako lurra beraiena dela. 

 

Afera bozkatuta, eta Ogasun, Aurrekontu 

Parte-hartzaile, Langileen eta Barne 

Araubidearen Batzordearen aldeko 

irizpenarekin, Udalbatzarrak, dauden 

zinegotzi guztiek, aho batez, honako 

akordioak  onartzen ditu: 

 

 

1).- Onartzea gaur egun katastroan 

agertzen den 2.poligonoko 555 soroaren 

azalera, Udal honetako jabetza duena, erru 

bat duela agertzen den azaleran . 

 

2).- Onartzea gaur egungo katastroan 

agertzen den 2.poligonoko 555 soroaren 

zati bat, hau da, 1.001,56 m2 eskuz 

aldatzea posible dela. 

 

3.- Gaur egungo katastroan agertzen den 

2.poligonoko 555 soroaren 1.001,56 metro 

karratuko zati bat bereiztea onartzea, 555 

soro berria osatzeko. 

 

4.-  Onartzea 555 soro berriaren zati bat, 

hau da, 1.001,56 m2 horiek Dos 

HERMANAS Nº 9, LETRAS A y B. 

 

El Alcalde informa de que este asunto ya 

sze ha tratado en varias Comisiones de 

Urbanismo y explica los motivos por los 

que procede la modificacion del catastro.  

 

Se informa, asimismo, del contenido del 

Informe jurídico emitido sobre este asunto 

por la Secretaria y de los planos elaborados 

sobre el mismo por el Arquitecto Asesor del 

Ayuntamiento, en el que se refleja cómo 

quedarian las 3 parcelas afectadas por la 

modificacion. 

 

El Alcalde indica que tras todas las 

comprobaciones realizadas, no cabe la 

menor duda de que los terrenos solicitados 

por los propietarios de los bloques A y B de 

la c/Dos Hermanas son propiedad de los 

mismos. 

 

Sometida la propuesta a votación, el Pleno, 

con el Dictamen favorable de la Comisión  

de Hacienda, Presupuestos Participativos, 

Personal y Régimen interno y el voto 

unánime favorable de tod@s l@s 

concejal@s presenta, aprueba los siguientes 

Acuerdos: 

 

1).- Declarar que la actual parcela 555 del 

polígono 2 del catastro, de propiedad de 

este Ayuntamiento,contiene un error en la 

superficie de la misma. 

 

2).- Declarar la alienabilidad de la 

superficie de 1.001,56 m2, de la actual 

parcela 555 del poligono 2. 

 

 

3).- Segregar 1.001,56 m2 de la actual 

parcela 555 del polígono 2, para constituir 

dicha superficie segregada la nueva parcela 

555 del polígono 2. 

 

4).- Declarar que la superficie de 1.001,56 

m2 de la nueva parcela 555 pertenece en 



 3 

Hermanas kalean 9 zenbakian dauden A 

eta B eraikuntzen jabeena dela , 

eraikuntza bakoitzeko % 50 azalera. 

 

 

5.- Gaur egungo katastroan agertzen den 

2.poligonoko 555 soroaren beste zati bati, 

hau da, 1.122,44 m2 azalera, soro berri bat 

osatuko duela eta beraren jabetzaren osoa 

Udal honetako dela. 

 

6.- Agintzea aipatutako soroen aldaketak 

katastroan sartu behar direla, bai aldaketa 

fisikoak eta baita soro berria osatzen.  

Hori dena egindako eta orain onesten den 

planoan agertzen diren azalerarekin eta 

marraztuta dauden grafikoen arabera. 

 

 

Gai honekin lotuta Alkateak dio Ogasun 

Erregistrora eskatu behar diogula 

Udalaren zenbat eta zeintzuk ondasun 

erregistraturik dauden informazioa, berak 

zalantza handiak dituela jakiteko ze lurrak 

eta ze ondasunen jabetza duen. Dio, batez 

ere zesionen bitartez, izandako 

birzatitzeen ondorioz lortu dituztena keta 

abar, datu horiek ez direla oso argi 

agertzen katastroan eta. 

 

4.- AISIALDI TALDEARI DIRU-

LAGUNTZA 

 

Alkateak dio, nahiz eta aurrekontua diru-

laguntza hau emateko aurreikusitak ziren 

1.000 euro, beraiekin hitz egin ondoren, 

beraien ekitaldiak egiteko nahiko direla 

500 euroko laguntza. 

 

Afera bozkatuta, eta Ogasun, Aurrekontu 

Parte-hartzaile, Langileen eta Barne 

Araubidearen Batzordearen aldeko 

irizpenarekin, Udalbatzarrak, Alkatearen 

adostasunarekin eta Francisco Goikoetxea 

Arbizu, Miren Eskarne Urteaga Zubia, 

Antonio García García, José Javier 

Sarasola Gorriti, Félix Mendia Villanueva 

propiedad a las Comunidades de 

Propietarios de los bloques de viviendas 

ubicados en la c/Dos Hermanas, 9, letras A 

y B, al 50% cada uno de ellas. 

 

5).- El resto de la superficie de la actual 

parcela 555, a saber, la superficie de 

1.122,44 m2 constituirá una nueva parcela, 

propiedad en su totalidad de este 

Ayuntamiento. 

 

6).- Proceder a la rectificación de las 

mencionadas parcelas en el catastro y a la 

creación de la nueva parcela en el mismo, 

de acuerdo con las superficies y 

delimitación grafica que se señala en el 

plano que se aprueba junto a estos 

Acuerdos. 

 

Al hilo de esta cuestión el Alcalde informa 

de que se solicitará al Registro de la 

Propiedad la relacion de bienes que tiene 

inscritos el Ayuntamiento de Irurtzun, dado 

que tiene serias dudas de que estén inscritos 

todos los bienes y terrenos que le 

pertenecen, sobre todo los obtenidos como 

consecuencias de cesiones, reparcelaciones, 

etc, que tampoco aparecen en el catastro 

municipal bien definidos. 

 

4.-SUBVENCION AL GRUPO 

AISIALDIA. 

 

El Alcalde dice que a pesar de que estaban 

presupuestados 1.000 € para las actividades 

de este grupo, tras reunirse con ellos, le han 

comentado que con 500 € es suficiente para 

sus actividades. 

 

Sometida la propuesta a votación, el Pleno, 

con el Dictamen favorable de la Comisión  

de Hacienda, Presupuestos Participativos, 

Personal y Régimen interno y el voto a 

favor del Alcalde y de los concejales, 

Francisco Goikoetxea Arbizu, Miren 

Eskarne Urteaga Zubia, Antonio García 

García, José Javier Sarasola Gorriti, , Félix 
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eta, Aitor Larraza Carrera adostasunarekin 

eta Luis Enrique de la Calle Moreno 

zinegotziaren kontrako botoarekin, 

honako akordioa onartzen da: 

 

“ Aisialdia taldeari 500 euroko diru-

laguntza ematea”. 

 

5.- ITXIPURU TALDEARI DIRU-

LAGUNTZA 

 

Afera bozkatuta, eta Ogasun, Aurrekontu 

Parte-hartzaile, Langileen eta Barne 

Araubidearen Batzordearen aldeko 

irizpenarekin, Udalbatzarrak, Alkatearen 

adostasunarekin eta Francisco Goikoetxea 

Arbizu, Miren Eskarne Urteaga Zubia, 

Antonio García García, José Javier 

Sarasola Gorriti, Félix Mendia Villanueva 

eta, Aitor Larraza Carrera adostasunarekin 

eta Luis Enrique de la Calle Moreno 

zinegotziaren kontrako botoarekin, 

honako akordioa onartzen da: 

 

“ Itxipuru taldeari 1.000 euroko diru-

laguntza ematea”. 

 

6.- KORRIKA 18-RI DIRU-

LAGUNTZA 

 

Afera bozkatuta, eta Euskera 

Batzordearen aldeko irizpenarekin, 

Udalbatzarrak, Alkatearen 

adostasunarekin eta Francisco Goikoetxea 

Arbizu, Miren Eskarne Urteaga Zubia, 

Antonio García García, José Javier 

Sarasola Gorriti, Félix Mendia Villanueva 

eta, Aitor Larraza Carrera adostasunarekin 

eta Luis Enrique de la Calle Moreno 

zinegotziaren kontrako botoarekin, 

honako akordioa onartzen da: 

 

“ Korrika 18-ri 1.000 euroko diru-laguntza 

ematea”. 

 

 

 

Mendia Villanueva y Aitor Larraza Carrera 

y el voto en contra del concejal Enrique de 

la Calle Moreno, aprueba el siguiente 

Acuerdo: 

 

“ Aprobar una subvención de 500 € al 

grupo Aisialdia”.  

 

5.-SUBVENCION AL GRUPO 

ITXIPURU. 

 

Sometida la propuesta a votación, el Pleno, 

con el Dictamen favorable de la Comisión  

de Hacienda, Presupuestos Participativos, 

Personal y Régimen interno y el voto a 

favor del Alcalde y de los concejales, 

Francisco Goikoetxea Arbizu, Miren 

Eskarne Urteaga Zubia, Antonio García 

García, José Javier Sarasola Gorriti, , Félix 

Mendia Villanueva y Aitor Larraza Carrera 

y el voto en contra del concejal Enrique de 

la Calle Moreno, aprueba el siguiente 

Acuerdo: 

 

“ Aprobar una subvención de 1.000 € al 

grupo Itxipuru”.  

 

6.-SUBVENCION A LA KORRIKA 18. 

 

 

Sometida la propuesta a votación, el Pleno, 

con el Dictamen favorable de la Comisión  

de Euskera y el voto a favor del Alcalde y 

de los concejales, Francisco Goikoetxea 

Arbizu, Miren Eskarne Urteaga Zubia, 

Antonio García García, José Javier Sarasola 

Gorriti, , Félix Mendia Villanueva y Aitor 

Larraza Carrera y el voto en contra del 

concejal Enrique de la Calle Moreno, 

aprueba el siguiente Acuerdo: 

 

 

“ Aprobar una subvención de 1.000 € a la 

Korrika 18” 
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7.- HERRI URRATS-I DIRU-

LAGUNTZA 

 

Afera bozkatuta, eta Euskera 

Batzordearen aldeko irizpenarekin, 

Udalbatzarrak, Alkatearen 

adostasunarekin eta Francisco Goikoetxea 

Arbizu, Miren Eskarne Urteaga Zubia, 

Antonio García García, José Javier 

Sarasola Gorriti, Félix Mendia Villanueva 

eta, Aitor Larraza Carrera adostasunarekin 

eta Luis Enrique de la Calle Moreno 

zinegotziaren kontrako botoarekin, 

honako akordioa onartzen da: 

 

“ Herri Urrats-i 800 euroko diru-laguntza 

ematea”. 

 

8.- GOIZEKO LUDOTEKA-RI DIRU-

LAGUNTZA 

 

Alkateak dio diru-laguntza hau emateko 

aurrekontuan haur bakoitzarentzat 100 

euroko diru-laguntza daudela eta 

kontutan hartzen aurten 11 Irurtzungo 

haur daudela ludotekan, 1.100 euroko 

diru-laguntza ematea proposatzen du. 

 

Afera bozkatuta, eta Hezkuntza 

Batzordearen aldeko irizpenarekin, 

Udalbatzarrak, Alkatearen 

adostasunarekin eta Francisco 

Goikoetxea Arbizu, Miren Eskarne 

Urteaga Zubia, Antonio García García, 

José Javier Sarasola Gorriti, Félix 

Mendia Villanueva eta, Aitor Larraza 

Carrera adostasunarekin eta Luis 

Enrique de la Calle Moreno 

zinegotziaren kontrako botoarekin, 

honako akordioa onartzen da: 

 

“ Goizeko ludotekari 1.100 euroko diru-

laguntza ematea”. 

 

 

 

 

7.-SUBVENCION A HERI URRATS.  

 

 

Sometida la propuesta a votación, el Pleno, 

con el Dictamen favorable de la Comisión  

de Euskera y el voto a favor del Alcalde y 

de los concejales, Francisco Goikoetxea 

Arbizu, Miren Eskarne Urteaga Zubia, 

Antonio García García, José Javier Sarasola 

Gorriti, , Félix Mendia Villanueva y Aitor 

Larraza Carrera y el voto en contra del 

concejal Enrique de la Calle Moreno, 

aprueba el siguiente Acuerdo: 

 

 

“ Aprobar una subvención de 800 € a Herri 

Urrats” 

 

8.-SUBVENCION A LA LUDOTECA 

MATINAL. 

 

El Alcalde dice que están presupuestados 

100 € de subvención para cada alunmn@ de 

Irurtzun y que como en la actualidad 

acuden a la ludoteca 11 niñ@s, propone la 

subvención total de 1.100  

 

 

Sometida la propuesta a votación, el Pleno, 

con el Dictamen favorable de la Comisión  

de Educacion, y el voto a favor del Alcalde 

y de los concejales, Francisco Goikoetxea 

Arbizu, Miren Eskarne Urteaga Zubia, 

Antonio García García, José Javier Sarasola 

Gorriti, , Félix Mendia Villanueva y Aitor 

Larraza Carrera y el voto en contra del 

concejal Enrique de la Calle Moreno, 

aprueba el siguiente Acuerdo: 

 

 

“ Aprobar una subvención de 1.100 € a la 

ludoteca matinal”. 
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9.- NAFARROAKO BASO 

BATZORDEAREN MOZIOA  

 

Afera bozkatuta, eta Ogasun, Aurrekontu 

Parte-hartzaile, Langileen eta Barne 

Araubidearen Batzordearen aldeko 

irizpenarekin, Udalbatzarrak, Alkatearen 

adostasunarekin eta Francisco 

Goikoetxea Arbizu, Miren Eskarne 

Urteaga Zubia, Antonio García García, 

José Javier Sarasola Gorriti, Félix 

Mendia Villanueva eta, Aitor Larraza 

Carrera adostasunarekin eta Luis 

Enrique de la Calle Moreno 

zinegotziaren abstentzioarekin honako 

mozioa onartzen da: 

 

 

Duela gutxi Landa Garapen, 

Ingurumen eta Toki Administrazioko 

Sailak, baso jarduerarako dirulaguntzak 

ezeztatu egin ditu, baso ekintzen 

dirulanguntzen murrizketa 

etengabehearen ondorioz. 

 

Nafarroako basoak egoki 

mantzentzeko, diru laguntza hauek 

beharrezkoak dira, gure basoen geroa 

eta iraunkortasuna mantendu ahal 

izateko. Honetaz gain, 400 lanpostu 

zuzen  mantentzeko funtsezkoak dira. 

 

Basogintza talde honek, 

Nafarroako Baso Sektore muinetik 

sortua da, interes partikularrik gabeko 

eta erakunde apolitiko bezala sortua da. 

Baso sektoreko ordazkari guztiak barne 

dituena eta hordezkari berriak (Tokiko 

administrazioak, partikularrak, 

enpresak,  kabineteak, etb.)  jasotzeko 

prest dagoena. 

 

 

Egoera honengatik Nafarroako 

Basogintza Taldea sortu egin da; 

ehunetik gorako baso sektoreko 

 

9.-MOCION DE LA COMISION 

FORESTAL DE NAVARRA. 

 

Sometida la propuesta a votación, el Pleno, 

con el Dictamen favorable de la Comisión  

de Hacienda, Presupuestos Participativos, 

Personal y Régimen interno y el voto a 

favor del Alcalde y de los concejales, 

Francisco Goikoetxea Arbizu, Miren 

Eskarne Urteaga Zubia, Antonio García 

García, José Javier Sarasola Gorriti, Félix 

Mendia Villanueva y Aitor Larraza Carrera 

y la abstención del concejal Enrique de la 

Calle Moreno, aprueba la siguiente Moción: 

 

 

En fechas recientes el Departamento 

de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 

Administración Local ha suspendido las 

ayudas a trabajos forestales para entidades 

locales y para particulares, como 

continuación de la progresiva reducción en 

las ayudas a las actividades del ámbito 

forestal. 

 

Estas ayudas son necesarias para el 

mantenimiento de unas condiciones 

adecuadas en los montes de Navarra, 

procurando un estado óptimo que garantice 

el futuro y sostenibilidad de nuestros 

bosques. Además, resultan fundamentales 

para el mantenimiento de cerca de 400 

puestos de trabajo directos. 

 

Ante esta situación y de forma 

espontánea se ha constituido la Comisión 

Forestal de Navarra, apoyada por más de 

un centenar de actores del sector forestal 

tales como entidades locales y otros 

propietarios de terrenos forestales, 

empresas de ejecución de trabajos 

selvícolas y oficinas técnicas. 

 

Esta comisión de trabajo, surgida 

desde el propio sector forestal de Navarra, 

se constituye como totalmente apolítica y 
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entitateen bermea duenak, besteak beste 

Tokiko Administrazioak, beste baso 

lurren jabeak, basolan enpresak eta 

ingenieritzak. 

 

 

Toki Entitateak erabaki hau 
hartu du:   

 

1.-Toki Administrazioko, Ingurumeneko 

eta Landa Garapeneko Departamentuak 

indargabetu edo ezaba dezala “Toki 

Entitateentzako eta Partikularrentzako 

Baso Lanetarako Laguntza. 2013-2014 

Kanpaina” deialdia bertan behera utzi 

duen ebazpen, akordio edo erabakia, 

deialdiak zabalik jarrai dezan, eta tokiko 

entitateek eta partikularrek basogintza-

lan aurreikusiak egiten segi dezaten.  

Duen garrantzia eta esandakoa kontuan 

izan da, mezu honen hartzaileei konbitea 

eginten zaie hurrengo mozioararako, 

baldin eta egokia iruditu. 

 

2. Era berean, indargabetu dadila 

2012-2013 kanpainako espedienteen 

erdiak baino gehiago kontusailik gabe 

utzi dituen akordio, ebazpen edo 

erabakia, lanak hasita egonik ere. 

 

3. Behar hainbateko kontusailaz 

horni dadila Toki Administrazioko, 

Ingurumeneko eta Landa Garapeneko 

Departamentua edo kasuko atala, mozio 

honetako 1. eta 2. puntuetan aipatutako 

ildoekin bat, 2012-2013 eta 2013-2014 

kanpainetako espedienteei eta aitzineko 

kanpainetatik heldu diren atzerapenei 

aurre egiteko. 

 

 

4. Berma dadila aurrekontuen 

kontusail horien jarraipena, behar 

hainbateko dirutzaz horniturik, 

etorkizuneko PAC edo Europar 

Batasunaren Nekazaritza Politika 

indarrean dagoen bitartean. Azken PAC 

con ausencia de intereses particulares al 

estar representados todos los agentes del 

sector y está abierta a la entrada de 

entidades  locales, particulares, empresas y 

gabinetes del sector forestal. 

 

El Ayuntamiento de Irurtzun, 
acuerda solicitar: 

 

1.-Que el Departamento de 

Administración Local, Medio Ambiente 

y Desarrollo Rural revoque o anule la 

resolución,  acuerdo o decisión por el 

que se deja en suspenso la convocatoria 

de “Ayudas a Trabajos forestales de 

entidades locales y particulares 

campaña 2013-2014”, de modo que la 

convocatoria siga abierta, y los entes 

locales y particulares puedan seguir 

con los trabajos silvícolas previstos. 

2.-Del mismo modo, se revoque el 

acuerdo,  resolución o decisión por la 

cual dejan sin partida presupuestaria a 

más del 50% de los expedientes de la 

campaña 2012-2013, aún con trabajos 

iniciados. 

3.-Que se dote al Departamento de 

Administración Local, Medio Ambiente 

y Desarrollo Rural o a la sección 

correspondiente, de partida 

presupuestaria suficiente a las líneas 

mencionadas en los puntos 1 y 2 de esta 

moción para hacer frente a los 

expedientes de las campañas 2012-

2013, 2013-2014 y los atrasos que viene 

arrastrando de campañas anteriores. 

4.-Que se garantice la continuidad de 

estas partidas presupuestarias con 

fondos suficientes  hasta el periodo de 

vigencia de la futura P.A.C. 
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hori berrikitan onetsi da eta 2020ra 

bitarteko indarraldia izanen du. 

 

5. Zuritu eta aztertu dadila zer 

bilakaera izan duten aurrekontuetako 

gainerako dotazioek hasierako 

azalpenean aipatutako beste ekimenetan 

(herri mendien antolamenduak, zuzeneko 

inbertsioak baso-ingurunean, 

abeltzaintza-azpiegiturak hobetzea, 

erreka-ibilguak mantentzea…) eta 

bilakaera horri buelta ematea, arestian 

azaldu duguna oinarri harturik. 

 

 

 

6. Eman dakiela eragile 

nagusietako ordezkari zilegituei 

erabakiak hartzeko prozesuetan esku 

hartzeko aukera, bai eta sektoreetako 

estrategien osaketan zuzenean parte 

hartzeko ahalmena ere. Halaber, behar 

bezalako informazioa eman dakiela, 

munta handiko erabakiak hartzen 

direnean; finantzaketarako ildo 

estrategikoak bertan behera uzten 

direnean, adibidez. 

 

 

 

10.- CEMENTOS PORTLAND 

ENPRESAREKIKO PROIEKTOARI 

BURUZ MOZIOA, ALKATEAK 

AURKEZTUTAKOA. 

 

Afera bozkatuta, eta Ogasun, Aurrekontu 

Parte-hartzaile, Langileen eta Barne 

Araubidearen Batzordearen aldeko 

irizpenarekin, Udalbatzarrak, Alkatearen 

adostasunarekin eta Francisco 

Goikoetxea Arbizu, Miren Eskarne 

Urteaga Zubia, Antonio García García, 

José Javier Sarasola Gorriti, Félix 

Mendia Villanueva eta, Aitor Larraza 

Carrera adostasunarekin eta Luis 

Enrique de la Calle Moreno 

zinegotziaren kontrako botoarekin, 

recientemente aprobada y que abarca 

hasta el 2020. 

5.-Que se justifique y estudie la 

evolución que han tenido las dotaciones 

presupuestarias en el resto de 

iniciativas mencionadas en la 

exposición inicial (ordenaciones de 

montes comunales, inversiones directas 

en el medio forestal, mejoras en 

infraestructuras ganaderas, 

mantenimiento de cauces…) y revertir 

la misma en base a lo anteriormente 

mencionado. 

6.-Que se otorgue a representantes 

legitimados de los principales actores, 

la posibilidad de  intervenir en los 

procesos de toma de decisiones y la 

capacidad para participar de manera 

directa en la conformación de las 

estrategias sectoriales, siendo 

convenientemente informados ante 

decisiones de calado como la 

suspensión de líneas estratégicas de 

financiación. 

10.-MOCION DE ALCALDIA CONTRA 

EL PROYECTO SECTORIAL DE 

INCIDENCIA SUPRAMUNICIPAL 

PARA CEMENTOS PORTLAND, S.A 

 

Sometida la propuesta a votación, el Pleno, 

con el Dictamen favorable de la Comisión  

de Hacienda, Presupuestos Participativos, 

Personal y Régimen interno y el voto a 

favor del Alcalde y de los concejales, 

Francisco Goikoetxea Arbizu, Miren 

Eskarne Urteaga Zubia, Antonio García 

García, José Javier Sarasola Gorriti, Félix 

Mendia Villanueva y Aitor Larraza Carrera, 

y el voto en contra del concejal Luis 

Enrique de la Calle Moreno, aprueba la 

siguiente Moción: 



 9 

honako mozioa onartzen da: 

Una vez que se ha conocido la decisión 

del Gobierno de Navarra de interponer 

recurso de casación contra la sentencia 

dictada por la Sala de lo Contencioso-

administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Navarra, por la que se 

anulaba el Plan de Residuos aprobado en 

diciembre de 2010, podemos extraer 

algunas conclusiones: 

1ª.-La sentencia deja claro que el 

Gobierno de Navarra incumplió lo que la 

Ley 10/1998, de Residuos establecía sobre 

la ubicación de las instalaciones de 

eliminación de  residuos, ya que era 

consciente de que es preciso determinar 

un “emplazamiento concreto” o unos 

criterios de localización “suficientemente 

precisos”.  

2ª.- Desde el Ayuntamiento de Olazti 

seguimos rechazando la quema de 

residuos en la cementera ya que 

consideramos que se quiere convertir 

dicha planta en el sucedáneo de la 

incineradora que proponía el Plan de 

Residuos, pero sin las garantías que el 

derecho ambiental otorga a los 

ciudadanos frente a una incineradora, ni 

el procedimiento de autorización es tan 

garantista ni las exigencias técnicas y 

controles posteriores son los mismos 

cuando se queman residuos en una 

cementera o en una incineradora. 

3ª.-Entendemos que dado el contenido del 

fallo de la sentencia e, 

independientemente, de que se haya 

interpuesto un recurso de casación contra 

la misma el Gobierno de Navarra no 
debería de dar ningún paso 
administrativo más en el expediente de 
Cementos Portland Valderrivas S.A, ya 

que el instrumento legal que habilitaba 

dichas instalaciones –el Plan de 

Residuos- ha sido cuestionado en un tema 

 

Una vez que se ha conocido la decisión del 

Gobierno de Navarra de interponer recurso 

de casación contra la sentencia dictada por 

la Sala de lo Contencioso-administrativo 

del Tribunal Superior de Justicia de 

Navarra, por la que se anulaba el Plan de 

Residuos aprobado en diciembre de 2010, 

podemos extraer algunas conclusiones: 

 

1ª.-La sentencia deja claro que el Gobierno 

de Navarra incumplió lo que la Ley 

10/1998, de Residuos establecía sobre la 

ubicación de las instalaciones de 

eliminación de  residuos, ya que era 

consciente de que es preciso determinar un 

“emplazamiento concreto” o unos criterios 

de localización “suficientemente precisos”.  

2ª.- Desde el Ayuntamiento de Olazti 

seguimos rechazando la quema de residuos 

en la cementera ya que consideramos que 

se quiere convertir dicha planta en el 

sucedáneo de la incineradora que proponía 

el Plan de Residuos, pero sin las garantías 

que el derecho ambiental otorga a los 

ciudadanos frente a una incineradora, ni el 

procedimiento de autorización es tan 

garantista ni las exigencias técnicas y 

controles posteriores son los mismos 

cuando se queman residuos en una 

cementera o en una incineradora. 

 

3ª.-Entendemos que dado el contenido del 

fallo de la sentencia e, independientemente, 

de que se haya interpuesto un recurso de 

casación contra la misma el Gobierno de 
Navarra no debería de dar ningún paso 
administrativo más en el expediente de 
Cementos Portland Valderrivas S.A, ya 

que el instrumento legal que habilitaba 

dichas instalaciones –el Plan de Residuos- 

ha sido cuestionado en un tema 

fundamental. No es posible decir que el 
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fundamental. No es posible decir que el 

Plan de Residuos y el expediente de la 

cementera de Olazti no tiene nada que ver 

cuando en éste se alude a aquél como 

argumento para desestimar las 

alegaciones –entre otras las de este 

Ayuntamiento- que denunciaban que en el 

Plan de Residuos no se contemplaba la 

quema de residuos en cementeras. La 

sentencia recoge otra jurisprudencia que 

manifiesta claramente que no se puede 

dejar la ubicación de este tipo de 

instalaciones a expensas de la iniciativa 

privada, algo que sí ha ocurrido en el 

caso de Olazti, donde los intereses 

puramente mercantiles de la empresa 

promotora han prevalecido frente a los 

medioambientales y sociales.  

Por ello, el Ayuntamiento deIrurtzun  

ACUERDA 

Reclamar del Gobierno de Navarra la 

paralización del expediente de la 

cementera de Olazti, hasta tanto y cuanto 

no se resuelva el recurso, para que no se 

den pasos irreversibles o que en su caso 

comporten el reconocimiento de un 

derecho que pudiera plantear en un futuro 

una importante indemnización a favor de 

Cementos Portland  

 

11.- BILDU TALDEAK TOKI 

ADMINISTRAZIOA 

RAZIONALIZATZEKO ETA 

JASANGARRITASUN LEGE 

AURRE PROIEKTUAREKIKO 

MOZIOA. 

 

Mendia Villanueva zinegotziak dio 

Estatuan eztabaidatzen ari den proiektua 

Europatik datorren irizpede politikoen  

ondoria dela, Udalei eraso zuzena dela 

eta asmoa, Udaleen poterea ahultzea  

dela, Udaleen beraien ahalmenak 

kentzen eta zerbitzu publikoen 

Plan de Residuos y el expediente de la 

cementera de Olazti no tiene nada que ver 

cuando en éste se alude a aquél como 

argumento para desestimar las alegaciones 

–entre otras las de este Ayuntamiento- que 

denunciaban que en el Plan de Residuos no 

se contemplaba la quema de residuos en 

cementeras. La sentencia recoge otra 

jurisprudencia que manifiesta claramente 

que no se puede dejar la ubicación de este 

tipo de instalaciones a expensas de la 

iniciativa privada, algo que sí ha ocurrido 

en el caso de Olazti, donde los intereses 

puramente mercantiles de la empresa 

promotora han prevalecido frente a los 

medioambientales y sociales.  

 

Por ello, el Ayuntamiento deIrurtzun  

ACUERDA 

Reclamar del Gobierno de Navarra la 

paralización del expediente de la cementera 

de Olazti, hasta tanto y cuanto no se 

resuelva el recurso, para que no se den 

pasos irreversibles o que en su caso 

comporten el reconocimiento de un derecho 

que pudiera plantear en un futuro una 

importante indemnización a favor de 

Cementos Portland  

 

11.-MOCION DEL GRUPO BILDU 

SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LA 

LEY DE RACIONALIZACON Y 

SOSTENIBILIDAD DE LA 

ADMINISTRACION LOCAL. 

 

El concejal Mendia Villanueva dice que el 

anteproyecto de Ley que se está debatiendo 

en el Estado responde a políticas que vienen 

de Europa, suponen un ataque directo a los 

Ayuntamientos y pretenden reducir el poder 

de los mismos, reducir la potestad de los 

Ayuntamientos en la gestión de los 

servicios que prestan y privatizar dichos 
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kudeaketa esku pribatuetan uztea. 

 

Jarraitzen du esaten oraindik ez dagoela 

garbi ea lege honek indarrean sartuko 

dela Nafarroako Udaletan edo Udal 

hauetan Nafarroan onartutako lege bat 

aplikatuko dela, baina dena den, garbi 

dagoena Nafarroako Udalei eraso zuzena 

egingo diela. 

 

Alkateak dio ados dagoela Mozioarekin 

eta gogoratzen du Nafarroako 

Parlamentuak onartu zuela akordio bat 

lege honen kontra eta Nafarroako Udal 

eta Kontzejuen Federazioak legeasmo 

honen kontra aurkeztu dituela hainbar 

alegazioak. 

 

Afera bozkatuta, eta Ogasun, Aurrekontu 

Parte-hartzaile, Langileen eta Barne 

Araubidearen Batzordearen aldeko 

irizpenarekin, Udalbatzarrak, Alkatearen 

adostasunarekin eta Francisco 

Goikoetxea Arbizu, Miren Eskarne 

Urteaga Zubia, Antonio García García, 

José Javier Sarasola Gorriti, Félix 

Mendia Villanueva eta, Aitor Larraza 

Carrera adostasunarekin eta Luis 

Enrique de la Calle Moreno 

zinegotziaren kontrako botoarekin, 

honako mozioa onartzen da: 

 

TOKI ADMINISTRAZIOAREN 
RAZIONALIZAZIO ETA 
JASANGARRITASUN LEGE AURRE 
PROIEKTUAREN AURREAN, 
UDALAREN EBAZPENA 

Pasa den otsailaren 15ean, Madrilgo 

Gobernuak,Toki Administrazioaren 

Razionalizazio eta Jasangarritasun Lege 

Aurre Proeiktua aukeztu zuen. Aurre 

proiektuaren irizpide nagusiak aztertu eta 

sakondu ondoren, eta bertatik Toki 

servicios. 

 

Continúa diciendo que todavía no está claro 

si esta Ley se aplicará a los Ayuntamientos 

navarros o si Navarra aprobará su propia 

Ley sobre estos asuntos, pero que en todo 

caso, está claro que los objetivos de ambas 

leyes son un ataque directo a los 

Ayuntamientos navarros. 

 

El Alcalde dice que está de acuerdo con la 

Moción y recuerda que existe tambien un 

acuerdo del Parlamento de Navarra contra 

este proyecto de Ley y que la Federación 

Navarra de Muncipios y Concejos tambien 

se ha posicionado en contra y ha 

presentadoAlegaciones al proyecto de ley. 

 

Sometida la propuesta a votación, el Pleno, 

con el Dictamen favorable de la Comisión  

de Hacienda, Presupuestos Participativos, 

Personal y Régimen interno y el voto a 

favor del Alcalde y de los concejales, 

Francisco Goikoetxea Arbizu, Miren 

Eskarne Urteaga Zubia, Antonio García 

García, José Javier Sarasola Gorriti, Félix 

Mendia Villanueva y Aitor Larraza Carrera, 

y el voto en contra del concejal Luis 

Enrique de la Calle Moreno, aprueba la 

siguiente Moción: 

 

 

RESOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO 
ANTE EL ANTEPROYECTO DE LA LEY 
DE RACIONALIZACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 

El 15 de febrero pasado, el Gobierno de 

Madrid aprobó el Anteproyecto de la Ley de 

Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local. Después de haber 

estudiado y profundizado en las  graves 

consecuencias que tendría para las 
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Entitateentzat eta orohar udal 

politikarentzat eratortzen diren ondorio 

larriak ikusita, honako ebazpen hau 

eztabaidatu eta onartzea erabakitzen da: 

1.- Udal honek, bere erabateko 

desadostasuna adierazten du, pasa den 

otsailaren 15eko Ministro Kontseiluak 

onartutako Toki Administrazioaren 

Razionalizazio eta Jasangarritasun Lege 

Aurre Proeiktuaren aurrean, Toki 

Entitateen eta Udalen autonomiari 

eginiko erasoa delako. 

2.- Ondorioz, Udal honek Gobernu 

espainiarrari lege aurre proiektu hau 

berehalakoan erretiratu dezala eskatzen 

dio. 

3.- Madrilgo Kongresuan Lege hau 

onartuko balitz, Udal honek, dagokien 

instituzioei, berau ez aplikatzeko eskaera 

egiten die. 

4.- Toki Entitateen eta Udalen inguruan 

irekita dagoen eztabaida honetan, udal, 

kontzeju eta mankomunitateen iritziak eta 

ekarpenak kontutan hartuak izan daitezen 

eskatzen du Udal honek. 

 

5.- Era berean, Nafarroan zabalik dagoen 

tokiko entitateen maparen aldaketaren 

prozesuan kontzejuen, udalen eta 

mankomunitateen iritziak eta ekarpenak 

aintzat hartuak izan daitezela eskatzen du 

udal honek. 

 

6.- Akordio honen berri ohiko hedabideei 

igortzea. 

 

Entidades Locales aplicación de la citada 

Ley, este Ayuntamiento aprueba la siguiente 

resolución: 

 

1.- Este Ayuntamiento muestra su total 

rechazo al Anteproyecto de la Ley de 

Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local aprobado por el 

Consejo de Ministros el pasado día 15 de  

febrero, por ser un ataque a la autonomía 

municipal. 

2.- Por todo ello, este Ayuntamiento exige 

al Gobierno español, la retirada inmediata 

de dicho anteproyecto. 

 

3.- En caso de aprobación de la citada Ley 

en el Congreso de Madrid, este 

Ayuntamiento insta a las instituciones 

correspondietes, a que no sea aplicada. 

4.- En el debate abierto actualmente sobre 

las entidades Locales y Municipios, este 

Ayuntamiento muestra su deseo de que sean 

tenidas en cuenta las opiniones u 

aportaciones de los principales actores, 

esto es concejos, municipios y 

mancomunidades. 

5.- En el actual proceso de modificación 

del Mapa Local que está abierto en 

Navarra este ayuntamiento muestra su 

deseo de que sean tenidas en cuenta las 

opiniones y aportaciones de los principales 

actores, esto es concejos, municipios y 

mancomunidades”. 

 

6.- Hacer público este acuerdo a través de 

los medios de comunicación. 
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7.- Akordio honen berri Nafarroako 

Gobernuari eta Espainiako Gobernuei 

jakinaraztea eta baita 

tokikomapa@gmail.com helbideari ere. 

 

12.- DONAPEA INSTITUTOA GAUR 

EGUN DAGOEN TOKIAN 

UZTEAREN ALDE MANIFESTUA. 

 

Alkateak azaltzen du Manifestuaren 

mamia. 

 

Afera bozkatuta, eta Hezkuntza 

Batzordearen aldeko irizpenarekin, 

Udalbatzarrak, Alkatearen 

adostasunarekin eta Francisco 

Goikoetxea Arbizu, Miren Eskarne 

Urteaga Zubia, Antonio García García, 

José Javier Sarasola Gorriti, Félix 

Mendia Villanueva eta, Aitor Larraza 

Carrera adostasunarekin eta Luis 

Enrique de la Calle Moreno 

zinegotziaren kontrako botoarekin, 

honako mozioa onartzen da: 

 

Joan den urtean Nafarroako 

Gobernuak protokolo bat sinatu zuen 

Nafarroako Unibertsitatearekin eta 

Ikerketa Mediko Aplikaturako 

Fundazioarekin (FIMA) hiru ikerketa 

zentro eraikitzeko gaur egun Donapea 

IIP dagoen orubean; Nafarroako 

Gobernuak konpromisoa hartu zuen 

Institutu hau Etxabakoizko beste orube 

batera eramateko. Operazio honen 

aurrekontua 25.000.000 € baino 

gehiagokoa izan daiteke. 

      Gaur-gaurkoz, badakigu Donapea 

Nafarroako Unibertsitate Pribatuari 

saltzeko operazioak lekualdatzearen 

kostuaren zati txiki bat baino ez duela 

betetzen.  

Manifestu hau idazten dugunak 

Donapea IIPk gaur egun dagoen tokian 

7.- Notificar la adopción del  acuerdo al 

Gobierno de Navarra y al Gobierno de 

España. También a la dirección 

tokikomapa@gmail.com 

 

12.-MANIFIESTO A FAVOR DE LA 

PERMANENCIA DEL INSTITUTO 

DONAPEA EN SU ACTUAL 

UBICACION. 

El Alcalde explica el contenido de la 

Moción. 

 

Sometida la propuesta a votación, el Pleno, 

con el Dictamen favorable de la Comisión  

de Educación y el voto a favor del Alcalde 

y de los concejales, Francisco Goikoetxea 

Arbizu, Miren Eskarne Urteaga Zubia, 

Antonio García García, José Javier Sarasola 

Gorriti, Félix Mendia Villanueva y Aitor 

Larraza Carrera, y el voto en contra del 

concejal Luis Enrique de la Calle Moreno, 

aprueba la siguiente Moción: 

 

 

El pasado año el Gobierno de 

Navarra firmó un Protocolo con la 

Universidad de Navarra y la Fundación 

para la Investigación Médica Aplicada 

(FIMA), para la construcción de tres 

centros de investigación en la parcela del 

actual CIP Donapea; el Gobierno de 

Navarra se comprometía a trasladar este 

Instituto a otra parcela en Echavacoiz. El 

presupuesto de esta operación podría 

ascender a más de 25.000.000 €. 

            A día de hoy se sabe que la 

operación de venta de Donapea a la 

Univesidad Privada de Navarra  solamente 

cubre una mínima parte del coste de su 

traslado.  

Los redactores de este Manifiesto, 

que nos definimos como personas 

defensoras de la permanencia del CIP 
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jarraitzearen alde gaude, eta ondorioz, 

 Adierazten dugu: 

1. Proiektu honetan ez dela 

aintzat hartu Donapeko eskola 

komunitatea, eta Institutua ikastetxearen 

hezkuntza-interesetatik bestelako 

hirigintza-operazio baten ondoriozko 

presioaren pean jarri dela. 

2. Gaur egun Donapea IIPk 

dituen ikasgela, lantegi eta 

laborategiekin aski ongi betetzen duela 

esleitua duen helburua: formazio 

akademiko eta osoa, kalitatezkoa eta 

publikoa eskaintzea, hain zuzen ere. 

3. Bizi ditugun krisi ekonomiko 

orokorreko garaiotan, gure ustez batere 

beharrezkoa ez den proiektu honetara 

bideraturiko aurrekontua gizartearen 

osotasunak osasunaren, hezkuntzaren, 

gizarte ongizatearen edo 

mendekotasunaren arloan pairatzen 

dituen hurrenez hurreneko murrizketak 

arintzera bidera daitekeela. 

4. Horren premiazkoa eta 

onurazkoa bada hiru ikerketa zentro 

eraikitzea –guk ez dugu zalantzan 

jartzen hala denik–, Unibertsitate 

Pribatuak hirigintzarako kalifikazioa 

duten 450.000 m
2 

dituela jabetzan, eta 

horietan aski duela eskabidea egitea 

dagokion eraikitze-lizentzia eskuratu 

ahal izateko. 

5. Gure ordezkari politikoen 

zuhurtziari eta ardurari dei egiten diegu 

plan hau ez dadin gauzatu, horrek diru 

publikoa inongo beharrizanik gabe 

xahutzea lekarkeelako. 

Gure hausnarketarako gaitasuna 

sobera egiaztatuta dago eta herritar 

ororen interes kolektiboak Nafarroako 

Unibertsitate Pribatuaren interesen 

Donapea en su ubicación actual, 

 Declaramos: 

1º. Que en este proyecto no se ha 

tenido en cuenta a la comunidad escolar de 

Donapea, y que el Instituto se ve sometido a 

la presión de los resultados de una 

operación urbanística ajena a los intereses 

educativos del Centro. 

2º. Que con las actuales 

instalaciones de aulas y talleres, el CIP 

Donapea cumple el objetivo asignado: 

impartir una formación académica e 

integral, de calidad y pública. 

 

3º. Que en los tiempos que corren de 

crisis económica generalizada, el 

presupuesto destinado a este proyecto, que 

consideramos absolutamente innecesario, 

se podría dedicar a paliar los sucesivos 

recortes que sufre toda la sociedad en 

Sanidad, Educación, Bienestar Social o 

Dependencia. 

4º. Que si es tan urgente y 

beneficiosa –algo que no dudamos- la 

construcción de los tres centros de 

investigación, la Universidad Privada es 

propietaria de 450.000 m
2
 calificados 

urbanísticamente en los que solamente 

necesita una simple solicitud para 

conseguir la correspondiente
 
licencia de 

construcción. 

5º. Que la responsabilidad y 

cordura políticas de nuestros 

representantes institucionales demandan la 

inmediata anulación de este proyecto, 

paradigma del derroche del dinero público 

en una inversión innecesaria. 

Nuestro análisis está sobradamente 

contrastado y la conclusión es que los 

intereses generales de toda la ciudadanía 



 15 

menpe, erakunde pribatua dena, ezin 

direla egon ondorioztatzen 

dugu. Horregatik guztiagatik, irmo 

jarraituko  dugu esanez: utzi Donapea 

dagoen tokian! 

12.- GALDERA-ERREGUAK 

 

Zinegotziek ez dute galde-eskerik egin. 

 

Alkateak dio Udaletxean aurkeztu direla 

zaborra atez ate biltzeko asmoaren 

kontra bildutako siñadurak, gai 

horrekiko kontsulta bat eskatzen. 

 

Jarraitzen du esaten aztertu direla 

egindako siñaduren zerrendak,  

bultztzaileekin gelditu zen bezala, eta 

siñadura horietatik bakarrik onartzekoak 

direla 614. Beste siñadurek akats batzuk 

dituztelako, bai benetako siñadurarik ez 

daudelako, bai agertzen diren NANak 

gaizki daudelako, eta/edo siñatzaileek 

Irurtzungo erroldan sarturik ez 

daudelako eta herriko biztanleak ez 

direlako. 

  

Jarraitzen du esaten Sakanako 

Mankomunitateari bidali dizkiogula  

jasotako siñadurak, berak gai honi buruz 

ahalmena duen bakarra delako. 

Mankomunitateak hurrengo ostegunean  

egin behar den bilera batetara deitu ditu,  

bai siñaduren bilketaren bultzatzaileak, 

baita Alkateari, gai hau aztertzeko. 

 

Hori dela eta, Alkateak beste taldeen 

zinegotziei bilera horretan parte hartzeko 

gonbidapena luzatzen zaie eta hauek 

baietz erantzuten dute. 

 

Aztergai gehiagorik ez dagoela, eta 

arratsaldeko zortziak direnean, 

udalburuak bilkura amaitutzat jo du. 

Idazkari naizen honek bilkuraren Akta 

jaso, eta horren egiaztapena egiten dut. 

 

no pueden estar supeditados a los 

particulares de la Universidad de Navarra, 

que es una  entidad privada. Por todos 

estos motivos seguiremos diciendo  ¡No al 

traslado de Donapea! 

12-RUEGOS Y PREGUNTAS:- 

 

No se formula ninguna. 

 

El Alcalde informa de que se han recibido 

en el Ayuntamiento una serie de firmas 

solicitando una consulta en el municipo 

sobre la recogida de basuras puerta a puerta. 

 

Continúa diciendo que, como quedó con los 

promotores de la propuestas, se han 

analizado las hojas de los firmantes y se ha 

detectado que del total de firmas, 

únicamente pueden admitirs 614, porque el 

resto tienen defectos, bien por no estar 

firmadas, bien por no coincidir los datos de 

los firmantes con sus datos de DNI, o bien 

porque son personas que no están inscritas 

en el padrón municipal como residentes en 

el municpio. 

 

Añade el Alcalde que se ha trasladado la 

propuesta a la Mancomundidad de Sakana, 

como competente en la materia y que dicha 

Mancomunidad ha convocado a los 

promotores de la recogida de firmas y al 

Alcalde a una reunión el próximo jueves, 

para tratar este asunto. 

 

El Alcalde invita al resto de los grupos 

politicos municipales a asistir a dicha 

reunión y los concejales de ambos grupos 

manifiestan su voluntad de asistir a la 

reunión. 

 

No habiendo más temas que tratar y siendo 

las veinte horas, el Presidente levanta la 

Sesión de la que extiendo la presente Acta 

que, como Secretaria, Certifico.  
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