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Irurtzunen, bimila eta hemeretziko martxoaren 5ean, 

arratsaldeko zortziak direnean eta bilkura aretoan, 

ohiko bilkura egitearren Irurtzungo Udaleko Udalbatza 

aldez aurretik 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  

José Javier Cano Clemente  

Itziar Pellicer Satrustegui   

 

Ez dira egon: Domingo Goñi Sarasola, Manuel Senra 

Iglesias y Luis Enrique de la Calle Moreno 

 

Idazkari lanetan, udalbatzarena, Ainara Armendariz 

Castien 

 

1.- 2019ko otsailaren 5eko ohiko osoko bilkuraren 

aktaren irakurketa eta onespena, hala badagokio. 

 

2019ko otsailaren 5eko ohiko bilkuraren akta aho 

batez onartu da.  

 

2.- Alkatearen ebazpenen berri ematea,  7/2019.etik 

aurrera. 

 

7/2019tik 32/2019ra arteko Alkate Ebazpenen berri 

eman da eta Osoko Bilkura jakitun geratu da. 

 

En Irurtzun, siendo las veinte horas del día 5 de marzo 

de dos mil diecinueve 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  

José Javier Cano Clemente 

Itziar Pellicer Satrustegui  

 

No asisten: Domingo Goñi Sarasola, Manuel Senra 

Iglesias y Luis Enrique de la Calle Moreno. 

 

Asistidos por mí, la Secretaria de la Corporación, 

Ainara Armendariz Castien. 

 

1.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 

sesión ordinaria de 5 de febrero de 2019. 

 

Se aprueba por unanimidad el acta del pleno ordinario 

de 5 de febrero de 2019. 

 

2.-Dar cuenta de las Resoluciones de Alcaldía, 

desde la 7/2019. 

 

Se da cuenta de las resoluciones de Alcaldía, de la 

7/2019 a la 32/2019 y el pleno se da por enterado. 

3.- Aprobación definitiva modificación ordenanza 
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3.- Bateragarritasuna sustatzeko dirulaguntzen 

ordenantzaren behin betiko aldaketa. 

 

Behin hasiera batez onartua abenduaren 11ko 

udalbatzaren bilkuran eta argitaratua  urtarrilaren 

18ko 12. NAO-n, jendaurreko epean alegaziorik 

aurkeztu ez denez, laneko eta familiako bizitza 

bateragarri egiteko dirulaguntzak arautzen dituen 

ordenantza behin betikoz onartua geratu dela berri 

eman da eta osoko bilkurak jakintzat eman du. 

Ordenantzaren testu osoa NAO-n argitaratuko da. 

 

 

4.- 2019rako ordenantza fiskalen aldaketaren behin 

betiko onespena. 

 

Behin hasiera batez onartua abenduaren 11ko 

udalbatzaren bilkuran eta argitaratua  urtarrilaren 

18ko 12. NAO-n, jendaurreko epean alegaziorik 

aurkeztu ez denez, 2019 urterako zerga-ordenantzak 

arautzen duen ordenantzen aldaketa behin betikoz 

onartua geratu delaren berri eman da eta osoko 

bilkurak jakintzat eman du. Ordenantzaren testu osoa 

NAO-n argitaratuko da. 

 

5.- Plusbalioaren zerga-tipoen aldaketa. 

 

Ikusita urtarrilaren 24ko 3/2019 Foru legearen 

bostgarren artikulua, martxoaren 10eko Nafarroako 

Toki Ogasunen Foru Legearen 175.2 artikulua 

aldatzen duena, udalbatzak, aho bate, ERABAKI DU: 

 

1. Sortzealdiaren araberako  gehieneko koefizienteak 

onartzea, Hona hemen koefizienteak,urtarrilaren 24ko 

3/2019 Foru Legearen bostgarren artilukuak aldatzen 

ayudas conciliación. 

 

Habiéndose aprobado inicialmente la ordenanza en 

sesión del pleno de 11 de diciembre y publicado anuncio 

en el BON nº 12  de 18 de enero sin que se haya 

presentado alegación alguna en el período de 

exposición pública, se da cuenta de que la modificación 

de la Ordenanza reguladora de ayudas a la conciliación 

de la vida familiar y laboral ha quedado definitivamente 

aprobada y el pleno se da por enterado. Se publicará su 

texto íntegro en el BON. 

 

4.- Aprobación definitiva modificación ordenanzas 

fiscales 2019. 

 

Habiéndose aprobado inicialmente la modificación de la 

ordenanza en sesión del pleno de 11 de diciembre y 

publicado anuncio en el BON nº 12 de 18 de enero sin 

que se haya presentado alegación alguna en el período 

de exposición pública, se da cuenta de que la 

modificación de las Ordenanzas fiscales para el año 

2019 euros ha quedado definitivamente aprobada y el 

pleno se da por enterado. Se publicará su texto íntegro 

en el BON. 

 

5.- Modificación tipos IIVTNU. 

 

Visto el artículo cinco de la Ley Foral 3 /2019, de 24 de 

enero por el que se modifica el artículo 175.2 de la Ley 

Foral 2/1995, de 10 de marzo, de las Haciednas Locales 

de Navarra el Pleno, por unanimidad, ACUERDA 

 

1.-Aprobar  los coeficientes máximos según el periodo 

de generación, según lo previsto en el artículo 175.2 de 

la Ley Foral 2/ 1995, de 10 de marzo, de las Haciendas 
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duen  martxoaren 10eko Nafarroako Toki Ogasunen 

2/1995 Foru Legearen 175.2 artikuluan jasotakoaren 

araberakoak:: 

 Sortzealdia 

0,53 20 urtekoa edo hortik gorakoa 

0,49 19 urte 

0,43 18 urte 

0,29 17 urte 

0,16 16 urte 

0,06 15 urte 

0,06 14 urte 

0,06 13 urte 

0,06 12 urte 

0,06 11 urte 

0,06 10 urte 

0,06 9 urte 

0,06 8 urte 

0,06 7 urte 

0,06 6 urte 

0,06 5 urte 

0,06 4 urte 

0,936 3 urte 

0,1105 2 urte 

0,09 1 urte 

0,05 Urtebetetik beherakoa 

 

3. Erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean 

argitaratzea, behar diren legezko ondorioak izan 

ditzan. 

 

6.- Diru-laguntzen ordainketak baimentzea, hala 

badagokio: Bertso Eskola. 

 

Gaia Informazio Batzordean aztertuta, Osoko 

Bilkurak aho batez erabaki du: 

1.- Bertsozale Elkarteari 2.500 euroko diru-laguntza 

ematea eta ordaintzea Bertso Elkolaren 

antolakuntzako gastuengatik aurrekontuan horretarako 

dagoen partidaren kargura. 

2.- Akordio hau interesdunei jakinaraztea bere 

ezaguera eta ondorioetarako. 

 

 

Locales de Navarra, modificado por el artículo cinco de 

la Ley Foral 3/2019, de 24 de enero,siendo éstos los 

siguientes: 

 

 Período de Generación 

0,53 Igual o superior a 20 años 

0,49 19 años 

0,43 18 años 

0,29 17 años 

0,16 16 años 

0,06 15 años 

0,06 14 años 

0,06 13 años 

0,06 12 años 

0,06 11 años 

0,06 10 años 

0,06 9 años 

0,06 8 años 

0,06 7 años 

0,06 6 años 

0,06 5 años 

0,06 4 años 

0,936 3 años 

0,1105 2 años 

0,09 1 año 

0,05 Inferior a 1 año 

 

2. Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial 

de Navarra a los efectos legales oportunos. 

 

6.- Autorización de pago de subvenciones, si 

procede: Bertso Eskola 

 

Habiéndose estudiado el tema en la Comisión 

Informativa, el Pleno, por unanimidad, ACUERDA: 

1.- Abonar a Bertsozale Elkartea una subvención de 

2.500 euros  para los gastos de organización delBertso 

Eskola a cargo de la partida que hay a tal efecto en los 

presupuestos. 

2.- Notificar este acuerdo a las entidades interesadas 

para su conocimiento y efectos. 

 

 

7.- PEAU en la UC-5. Aprobación definitiva, si 
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7.- UC-5ean HJPB. Behin betiko onartzea, hala 

badagokio. 

 

Ikusirik Udalabatzak 2018ko azaroaren 6an hartutako 

erabakia, hasiera batean onesteko  2. Poligonoko 24.  

Lursailerako, Aldapa kaleko 10.erako, Hiri-

Jarduketarako Plan Berezia. Gainera, espedientea 

jendaurrean egon da iragarkia paratuta 2018ko 247. 

Nafarroako Aldizkari Ofizialean, abenduaren 26an, eta 

hemengo prentsan. Jendaurreko epean ez da 

alegaziorik aurkeztu, eta jarraikiz Lurraldearen 

Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legea 

Berritzeko Testua onartzen duen uztailaren 26ko 

1/2017 Foru Dekretu Legegilearen  72. artikuluan 

xedatutakoari eta Toki-araubidearen oinarriak arautzen 

dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 22.2.c) artikuluan 

xedatutakoari, ahoa batez  

 

ERABAKI DA: 

 

1.– Behin betiko onestea UC-5erako Hiri-

Jarduketarako Plan Berezia, Hiri-berritzekoa, 

horren antolamendu irizpideak ezartzeko, aipatu 

unitatea hiri-bilbean sar dadin bizitegi erabilerako 

eta bere eremuarekin loturiko erabileretarako , 

Udal Plan Orokorreko determinazioak garatzeko, 

Irurtzungo Udalak, bere ekimenez, sustaturikoa. 

 

 

2.– Erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean 

argitaratzea eta Hiri –Jarduketarako Plan 

Bereziaren ale bat Nafarroako Gobernuko 

Ingurugiro eta Lurralde Antolaketa zuzendaritza 

Nagusira (Lurralde Antolaketa eta Hirigintza 

Zerbitzua) igortzea. 

procede. 

 

Visto Acuerdo del Pleno de 11 de diciembre de 2018, 

por el que se aprobó inicialmente el Plan Especial de 

Actuación Urbana en la UC-5 y habiéndose sometido 

este expediente a información pública mediante anuncio 

en el Boletín Oficial de Navarra número 13, de 21 de 

enero de 2019, así como en la prensa local, no 

habiéndose presentado alegaciones y de acuerdo con el 

artículo 72 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 

de julio, por el que se aprueba el texto Refundido de la 

Ley Foral de Ordenación el Territorio y Urbanismo, y en 

el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases de Régimen Local y 

disposiciones de aplicación, por unanimidad,   

 

SE ACUERDA: 

 

1.- Aprobar definitivamente el Plan Especial de 

Actuación urbana de renovación urbana consistente 

en establecer criterios de ordenación de la UC-5, de 

forma que ésta se incorpore a la trama urbana con 

usos de carácter residencial u otros que tengan 

relación con la zona en que se sitúaen desarrollo de 

las determinaciones del Plan General Municipal, 

promovido de oficio por el Ayuntamiento de 

Irurtzun. 

 

2.- Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de 

Navarra y remitir un ejemplar del Plan Especial de 

Actuación Urbana a la Dirección General de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio (Servicio de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo) del Gobierno 

de Navarra. 
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8.- Hilerrian kolunbarioa betiko uztea, hala 

badagokio.  

 

Eskaera, aintzat hartuta, Osoko Bilkurak aho batez 

erabaki du: 

 

1.- Elena Santander Astibiari hilerriko C zonaldean, H 

kalean dagoen 13. kolunbarioaren betiko-lagapena 

egitea. 

 

2.- Jakinaraztea eskatzaileari lagapen honegatik 

ordaindu beharreko tasa 117 eurokoa dela eta tasa 

hori ordaintzeko epea akordio honen jakinarazpenaren 

hurrengo egunetik hasita hilabete bateko epean. 

 

9.- Erregu-galderak. 

Ez dira egin. 

 

Eta aztergai gehiagorik ez dagoenez eta iluntzeko 

20:10 denean, udalburuak bilkura amaitutzat jo du. 

Idazkari naizen honek bilkuraren akta jaso, eta horren 

egiaztapena egiten dut. 

8.- Cesión de columbario a perpetuidad en el 

cementerio, si procede. 

 

Vista la solicitud, el Pleno por unanimidad, acuerda: 

 

 

1.- Ceder a perpetuidad a Elena Santander Astibia el 

columbario nº 13  de la calle H  de la zona C del 

cementerio. 

 

2.- Notificar al solicitante que la tasa a abonar por esta 

cesión es de 117 euros y el plazo para pagarla de un 

mes a contar desde el día siguiente al del a notificación  

de este acuerdo. 

 

9.- Ruegos y preguntas. 

No se han realizado. 

 

Y no habiendo más temas que tratar y siendo las 20:10 

horas, el Presidente levanta la sesión, de la que 

extiendo la presente Acta que, como Secretaria, 

Certifico. 

 

 

 


