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Irurtzunen, bi mila eta hamazazpiko 
urtarrilaren 30an, arratsaldeko zazpi 
eta erdiak direnean, ohiko bilkura 
egitearren Irurtzungo Udaleko 
Udalbatza,  legeak agintzen duen 
moduan deituta, batzar-gelan elkartu 
da Aitor Larraza Carrera alkate-
lehendakaria buru dela. Bertan izan 
dira ondoren aipatzen diren 
zinegotziak: 
 
Eduardo Murugarren Francés. 
Agurtzane Garijo Peralta. 
Irantzu Osinaga Larraza 
Antonio Ollakarizketa Elizondo             
Fernando Carrión Galarza  
Arantxa Berasategui Zabalo 
José Javier Cano Clemente.  
 Domingo Goñi Sarasola  
Itziar Pellicer Satrustegui 
Luis Enrique de la Calle Moreno 
 
Domingo Goñi Sarasola zinegotzia ez 
da etorri.  
 
Eta idazkaria naizen hau, Concepción 
Lopetegi Olasagarre.  
 
1.- 2016ko ABENDUAREN 20ko 
UDALBATZARRAREN 
BILKURAREN AKTA ONETSI .  
 
Akta aurreko bileran parte hartu zuten 
bertaratuek aho batez onartu dute.     
 

2.- ALKATEAK HARTUTAKO     
EBAZPENEN BERRI EMATEA, 
248/2016tik 260/2016 ARTE ETA 
1/2017tik 10/2017 BITARTEKOAK, 
DENAK BARNE.  
 
Alkatetzak hartutako ebazpenen 
zerrenda irakurri da. Zerrenda osoko 
bilkuraren espedientean dago. 

En Irurtzun, siendo las diecinueve horas y 
treinta minutos del día 30 de enero de dos 
mil diecisiete 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, Aitor 
Larraza Carrera, con la asistencia de los 
siguientes Concejales: 
 
 
Eduardo Murugarren Francés. 
Agurtzane Garijo Peralta. 
Irantzu Osinaga Larraza 
Antonio Ollakarizketa Elizondo  
Fernando Carrión Galarza  
Arantxa Berasategui Zabalo  
José Javier Cano Clemente  
Itziar Pellicer Satrustegui 
Luis Enrique de la Calle Moreno 
 
No asiste el concejal Domingo Goñi 
Sarasola.  
 
Asistidos por mí la Secretaria, Concepción 
Lopetegi Olasagarre. 
 
1.- APROBACION DEL ACTA DE LA 
SESION DEL PLENO DE 20 DE 
DICIEMBRE DE 2016. 
 
El acta se aprueba por unanimidad de l@s 
asistentes a la sesión anterior que están 
presentes en esta sesión. 
 
2.- DAR CUENTA DE LAS 
RESOLUCIONES DE ALCALDIA, DE  
LA Nº 248/2016 A LA 260/2016 Y DE LA 
1/2017 A LA 10/2017, TODAS ELLAS  
INCLUIDAS. 
 
Se da lectura a la relación de las 
mencionadas Resoluciones, relación que 
obra en el expediente del Pleno. 
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3.-2017 URTERAKO PLANTILLA 
ORGANIKOARI HASIERAKO 
ONESPENA EMAN.  
 
Alkateak azaldu du aurreko urteko 
plantillarekin alderatuta aldaketa 
bakarra dela garbitzaile lanpostuetan 
euskararen ezagupenaren baldintza 
zehaztu dela, A2 mailakoa izanen 
dena. 
 
Afera bozkatuta eta Ogasuna, 
Industria, Langileria, Barne 
Antolamendua  eta Kontuen 
Batzordearen aldeko irizpenarekin 
Udalbatzak, Luis Enrique de la Calle 
Moreno zinegotziaren kontrako 
botoarekin,  José Javier Cano 
Clemente zinegotziaren 
abstentzioarekin eta beste zinegotzi 
guztien adostasunarekin, honako 
akordioa onesten du:   
 
“ 2017 urterako plantilla organikoari 
hasierako onespena eman”  
 
4.-“EL BALCON DE LOS 
BUITRES” IZENEKO BIDEA 
HOBETZEKO UDALA ETA 
SAKANAKO GARAPEN 
AGENTZIAREN ARTEAN 
HITZARMENA.  
 
Alkateak adierazi du “El Balcón de 
los buitres” izeneko bidea Sakanako 
bideen gida sartu dela. Esan du 
hitzarmenak 5 urteko indarra duela et 
ahorren bidez udalak bidearen 
mantenimendua bere gain hartzen 
duela eta Mankomunitateak bere 
balizatzea. 
 
Afera bozkatuta eta Ogasuna, 
Industria, Langileria, Barne 
Antolamendua  eta Kontuen 
Batzordearen aldeko irizpenarekin 

 
3.-APROBACION INICIAL DE LA 
PLANTILLA ORGANICA PARA EL 
AÑO 2017.  
 
El Alcalde explica que la única modificación 
respecto a la plantilla del año pasado es que 
se ha incluido el requisito del conocimiento 
de euskera para los puestos de trabajo de 
limpieza, que será el nivel A2.  
 
Sometida la propuesta a votación, el Pleno, 
con el Dictamen favorable de la Comisión 
de Hacienda, Industria, Personal, Régimen 
Interno y de Cuentas, el voto en contra del 
concejal Luis Enrique de la Calle Moreno, 
la abstención del concejal José Javier Cano 
Clemente  y el voto a favor del resto de l@s 
concejales, aprueba el siguiente Acuerdo:  
 
 
 
 
“Aprobar inicialmente la plantilla orgánica 
para el año 2017”.  
 
4.-CONVENIO ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO Y LA AGENCIA DE 
DESARROLLO DE SAKANA PARA LA 
MEJORA DEL SENDERO DEL 
BALCON DE LOS BUITRES.  
 
El Alcalde informa de que el sendero del 
balcón de los buitres ha sido sido incluido en 
la guía de senderos de Sakana. Añade que el 
Convenio tiene una vigencia para 5 años, 
comprometiéndose el Ayuntamiento a su 
mantenimiento y la Mancomunidad a su 
balizamiento.  
 
Sometida la propuesta a votación, el Pleno, 
con el Dictamen favorable de la Comisión 
de Hacienda, Industria, Personal, Régimen 
Interno y de Cuentas, por unanimidad de sus 
miembros, aprueba el siguiente Acuerdo:  
 
“Aprobar el Convenio de colaboración entre 
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Udalbatzak, aho batez, honako 
erabakia onartzen du:   
 
“ El balcón de los buitres” izena 
duen bidea hobetzeko Udala eta 
Sakanako Garapen Agentziaren 
artean Hitzarmenari onespena 
eman”. 
 
5.-FRONTENIS TXAPELKETA 
ANTOLATZEAGATIK DIRU-
LAGUNTZA  
 
Alkateak dio… eta 300 euroko diru-
laguntza ematea proposatzen du.  
 
Afera bozkatuta, eta Ogasuna, 
Industria, Langileria, Barne 
Antolamendua  eta Kontuen 
Batzordearen aldeko irizpenarekin 
Udalbatzak, aho batez, honako 
erabakia hartu du:   
 
“Frontenis txapelketa antolatu duen 
Asier Galarzari 300 euroko diru-
laguntza ematea eta ordaintzea 
onestea”.  
 
6.- IRURTZUN PILOTA 
KLUBARI, GABONETAKO 
EKITALDIA 
ANTOLATZEAGATIK DIRU-
LAGUNTZA  
 
Alkateak di Ogasun Batzordean 
azaldu zuenaren haritik, Udalak 
konpromisoa hartu zuela ekitaldiaren 
antolaketarengatik 1.000 euroko diru-
laguntza emanen zuela. 
 
Afera bozkatuta, eta Ogasuna, 
Industria, Langileria, Barne 
Antolamendua  eta Kontuen 
Batzordearen aldeko irizpenarekin 
Udalbatzak, aho batez, honako 
erabaki hauek  hartu ditu:   
 

el Ayuntamiento y la Agencia de Desarrollo de 
Sakana,  para la mejora del sendero del 
balcón de los buitres”.  

 
 
 
 
 
5.-SUBVENCION POR LA 
ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO 
DE FRONTENIS.  
 
El Alcalde propone una subvención de 300 
euros.  
 
Sometida la propuesta a votación, el Pleno, 
con el Dictamen favorable de la Comisión 
de Hacienda, Industria, Personal, Régimen 
Interno y de Cuentas, por unanimidad de sus 
miembros, aprueba el siguiente Acuerdo:  
 
“Aprobar y ordenar el pago de la  
subvencion al organizador del campeonato 
de frontenis, Asier Galarza, por la cantidad 
de 300 euros”.  
 
6.- SUBVENCION AL CLUB DE 
PELOTA IRURTZUN POR LA 
ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL 
NAVIDEÑO.  
 
El Alcalde dice que, como ya explicó en la 
Comisión de Hacienda, el Ayuntamiento se 
comprometió a subvencionar a la 
organización del festival con la cantidad de 
1.000 euros.  
 
Sometida la propuesta a votación, el Pleno, 
con el Dictamen favorable de la Comisión 
de Hacienda, Industria, Personal, Régimen 
Interno y de Cuentas, por unanimidad de sus 
miembros, aprueba el siguiente Acuerdo:  
 
“Aprobar una subvencion al Club de Pelota 
Irurtzun, de 1.000 euros, por la 
organización del festival navideño de 
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“Irurtzun Pilota Klubari gabonetako 
pilota jaialdia antolatzeagatik 1.000 
euroko diru-laguntza ematea eta 
ordaintzea onestea”.  
 
7.-ZERGEN KONTROLERAKO 
PLANA.  
 
Alkateak dio lurraren ustiapenagatik 
tasa ordaindu behar duten enpresen 
ekarpena jaitsiera handia zan duela 
eazken urtetan eta ez Nafarroako 
Udalerri eta KOntzejuen Federazioak, 
ez ezta Nafarroako Gobernuak ere 
bitartekorik ez dutela enpresa horiek 
aitortzen duten kontsumoa 
ikuskatzeko. 
Honen aurrena eta aintzat hartuta 
zonaldeko beste udal batzuen 
eskarmentua, erabaki dela 
TRACASA enpresarekin kontratatzea 
enpresek aitortzen dituzten kontsumo 
datu errealen ikuskatze lanak. 
Horretarako Zergen kontrolerako Plan 
bat onartu behar da eta hori da 
proposatzen dena.  
 
Gaineratu du TRACASA enpresak 
jasoko duena dela aginen diren 
ikuskatzeen ondorioz izan daitekeen 
tasen gehikuntza ekonomikoarne 
%24ª. 
 
Afera bozkatuta, eta Ogasuna, 
Industria, Langileria, Barne 
Antolamendua  eta Kontuen 
Batzordearen aldeko irizpenarekin, 
Udalbatzak, aho batez, honako 
erabaki hau  hartu du:   
 

“Udalako Zergen kontrolerako Plana 
onartzea. Plana Udalbatzarrarako 
espedientean dagoena da”.  
 

 
 
 

pelota”.  
 
 
 
 
7.- PLAN DE CONTROL TRIBUTARIO.  
 
El Alcalde dice que la aportación de las 
empresas que deben abonar la tasa por la 
utilización del aprovechamiento del suelo ha 
bajado considerablemente los útimos años y  
que ni la Federación Navarra de Municipios 
y Concejos ni el Ayuntamiento tienen 
medios para inspeccionar el consumo que 
declaran dichas empresas.  
Que ante esto y teniendo en cuenta la 
experiencia de otros Ayuntamientos de la 
zona, se ha decidido contratar con la 
empresa Tracasa los trabajos para la 
inspección de los datos reales del consumo 
que declaran las mismas y que para ello, es 
preciso aprobar el Plan de control tributario 
que se propone.  
 
 Añade que la empresa Tracasa cobrará el 
24% del incremento económico de las tasas 
que se obtengan como consecuencia de las 
inspecciones que se lleven a cabo.  
 
Sometida la propuesta a votación, el Pleno, 
con el Dictamen favorable de la Comisión 
de Hacienda, Industria, Personal, Régimen 
Interno y de Cuentas, por unanimidad de sus 
miembros, aprueba el siguiente Acuerdo:  
 
“ Aprobar el Plan de control tributario del 
Ayuntamiento que obra en el expediente del 
pleno”:  
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8.-LOPETEGUI LARRAYOZ 
ANAIEKIN HITZARMENA, 
BERAIENA ETA UDALAREN DEN 
U7-P1 SOROAREN JABETZA 
DESEGITEKO.  
 
Alkateak dio lursailaren jabetzaren aprte 
bat Udalarena del aeta beste partearen 
jabeak diren bi anai horiek Udalari 
notaritza poterea eman diotela Udala 
izateko lursaila enkantean aterako duena. 

 
Afera bozkatuta eta Hirigintza, Facero 
eta Ingurugiroaren Batzordearen aldeko 
irizpenarekin, Udalbatzarrak zinegotzi 
guztien adostasunarekin, honako 
akordioa onartzen du:  

 
“Lopetegui Larrayoz Anaiekin, beraiena 
eta Udalarena den U7-P1 soroaren 
jabetza desegiteko Udalbatzarraren 
espedientean dagoen Hitzarmenari 
onespena eman”.  
 
 
Alkateak igarri du bihar, urtarrilak 31, 
19etan Kultur Etxean Nafarroako 
Gobernuak antolatutako bilera dagoela 
Nafarroako Tokiko Maparen 
proposamenaren eztabaidarekin 
jarraitzeko. 
 
E. Murugarren zinegotziak adierazi du 
bilera honetara deituak izan direla 
iparraldeko zonaldeko udaletako 
rodezkariak etorkizuneko tokiko mapa 
berria nola izan behar duen 
eztabaidatzen jarraitzeko. 
 
Alkateak azaldu du Kontxa Lopetegi 
idazkariak bere lanpostua utziko duela 
beste udal batera joateko eta Udalaren 
izenean eskertu dio egondako urteetan 
egindako lana. 
 
Honetaz gain esan du otsailaren 6tik 
aitzin Ainara Armendariz Castien 

8.- APROBACIÓN DEL CONVENIO 
CON LOS HERMANOS LOPETEGUI 
LARRAYOZ, PARA LA DISOLUCIÓN 
DE LA PROPIEDAD DE LA PARCELA 
PRO INDIVISO U7-P1.  
 
El Alcalde dice que dichos Hermanos han 
concedido al Ayuntamiento el poder notarial 
correspondiente para que sea el 
Ayuntamiento quien saque a subasta dicha 
parcela, parcela cuya parte es propiedad 
también de este Ayuntamiento.  
 
Sometida la propuesta a votación, el Pleno, 
con el Dictamen favorable de la Comisión 
de Urbanismo, Facero y Medio Ambiente y 
el voto unánime de sus miembros, aprueba 
el siguiente Acuerdo:  
 
“Aprobar el Convenio con los Hermanos 
Lopetegui Larrayoz para la disolución de la 
propiedad pro indiviso de la parcela U7-P1 
que obra en el expediente del Pleno”.  
 
El Alcalde informa de que mañana, a las 17 
horas, habrá una reunión en la Casa de  
Cultura, convocada por el Gobierno de 
Navarra, para continuar con el proceso del 
nuevo mapa local de Navarra.  
 
El concejal Murugarren Francés indica que a 
esta reunion han sido convocados los 
representantes de otros Ayuntamientos de la 
zona norte, para continuar con el debate 
sobre cómo va a ser el mapa local de 
Navarra en el futuro.  
 
El Alcalde informa de que la actual 
Secretaria, Kontxa Lopetegi, va a dejar su 
trabajo para ir a otro Ayuntamiento y, en 
nombre del Ayuntamiento, le agradece el 
trabajo realizado estos últimos años.  
 
Añade que a partir del dia 6 de febrero 
próximo, vendrá a ocupar el puesto de 
Secretaria Ainara Armendariz Castien.  
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egonen dela idazkari lanetan. 
 
Idazkariak hitza hartu du esateko oso 
ongi eta pozik sentitu dela Udal honetan 
lanean eta eskertzeko bai egungo 
korporazioko zinegotzi guztiei zein 
aurreko legealdikoei eta herritarrei 
orokorrean eman dioten laguntza urte 
hauetan.  
  
Aztergai gehiagorik ez dagoela, eta 
iluntzeko 19:50ak direnean, udalburuak 
bilkura amaitutzat jo du. Idazkari naizen 
honek bilkuraren akta jaso, eta horren 
egiaztapena egiten dut.  

Interviene la Secretaria para indicar que se 
ha sentido muy bien y muy contenta  
trabajando en el Ayuntamiento y para 
agradecer, tanto a tod@s los concejales de 
esta Corporación, como a l@s de la anterior 
Corporación y al vecindario en general, la 
ayuda que le han prestado durante estos 
años.  
 
No habiendo más temas que tratar y siendo 
las diecinueve horas y cincuenta minutos, el 
Presidente levanta la sesión, de la que 
extiendo la presente Acta que, como 
Secretaria, Certifico. 
 
  

 


