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En la Casa Consistorial del M. I. Ayuntamiento de Auritz/Burguete siendo las 17,00 
horas del día 16 de abril de 2018, se reunió el Ayuntamiento al objeto de celebrar sesión 
ordinaria con la asistencia de los Sres/as. Concejales/as Dª Aneva Cilveti Loperena, D. 
Arkaitz Karrika Iribarren, D. Iñaki Xabier Yoller Urdiroz, D. Mikel Gaztelu Alonso, 
bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Luis De Potestad Tellechea, actuando como 
Secretaria de la Corporación Doña Marisol Ezcurra Irure. D.  Pedro Juan Karrika 
Narbaitz    y D. Francisco Javier Dufur Oharriz excusan su asistencia. 
 
1.-  APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE SESIÓN DE 20 DE NOVIEMBRE DE 
2017, 9 DE ENERO Y 7 DE MARZO DE 2018 
La Corporación acuerda por unanimidad la aprobación de las actas de sesión celebradas 
los días 20 de noviembre de 2017, 9 de enero y 7 de marzo de 2018. 
Si bien se corrige del acta de la sesión de 7 de marzo en el punto 3 donde dice por 
unanimidad tiene que decir por mayoría absoluta ya que el voto del alcalde Sr. De 
Potestad fue a favor de la modificación de la ordenanza. 
 
2,- CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA EMITIDAS 
DESDE EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 HASTA EL 12 DE ABRIL DE 2018 
Informa el alcalde Sr. De Potestad, del contenido de las Resoluciones de Alcaldía de 17 
de noviembre de 2017 a 12 de abril de 2018, que constan en el expediente de la sesión, 
dándose los miembros de la Corporación por enterados. 
 
3.- APROBACIÓN INICIAL DE PRESUPUESTO 2018 
Presenta el alcalde Sr. De Potestad, el presupuesto municipal para 2.018, que asciende a 
574.704,61€, explica como novedades respecto a los gastos, la pavimentación de la calle 
Roncesvalles, en actuaciones forestales el cierre de Lindus, de acuerdo a lo hablado con 
los ganaderos. Informando a su vez de la reunión que se va a mantener con los mismos 
para hablar sobre la convocatoria que acaba de publicarse de infraestructuras ganaderas. 
Así mismo informa sobre la línea P y su coste que asciende a 90.000 euros si bien para 
afrontarla se recurrirá a la aprobación de la correspondiente modificación 
presupuestaria. Se aumenta la partida de retribuciones de personal un 1% en previsión 
de que si el presupuesto del Estado contempla dicha subida, el Gobierno de Navarra 
también y el Ayuntamiento por tanto también. En cuanto a los ingresos, a pregunta del 
Sr. Gaztelu, recogen las subvenciones correspondientes a los proyectos mencionados y 
convocatorias de actuaciones forestales, infraestructuras ganaderas, etc. y los ingresos 
ordinarios provenientes durante el año principalmente de los impuestos, de reparto del 
fondo de haciendas locales y de aprovechamientos forestales.  
Debatidos los presupuestos, se acuerda por unanimidad, aprobar inicialmente las bases 
de ejecución así como los presupuestos para 2.018, procediendo a su exposición en el 
tablón de anuncios y en el Boletín Oficial de Navarra de conformidad con la Ley Foral 
de Haciendas Locales de Navarra. 
 
4.- APROBACION INICIAL PLANTILLA ORGANICA 2018 
Toma la palabra el alcalde Sr. De Potestad, que respecto a la plantilla orgánica informa 
que no se han producido cambios respecto del año anterior, si bien corresponde una 
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subida del 1% del salario base en base a la normativa sectorial y siempre que se 
aprueben los presupuestos por el Estado. 
La corporación aprueba por unanimidad de forma inicial la siguiente plantilla orgánica 
para 2.018 
Funcionarios.  
Denominación del puesto: Empleado de Servicios Múltiples. Número de plazas: 1. 
Forma de provisión: Concurso-oposición. Nivel: E. Condiciones de ejercicio: Activo. 
Complemento de nivel 15%: Complemento de puesto de trabajo 15,77% Jornada 
completa.  
Relación nominal de funcionarios  
E.S.M.: Don Jesús Román Pedroarena Etulain  
Personal laboral fijo.  
Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo. Número de plazas: 1. Forma de 
provisión: Concurso-oposición. Nivel: D. Condiciones de ejercicio: Activo. 
Complemento de nivel: 12%, Complemento de puesto: 28,35%, Jornada: 28,56%.  
Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo. Número de plazas: 1. Forma de 
provisión: Concurso-oposición. Nivel: D. Condiciones del ejercicio: Activo. 
Complemento de nivel: 12%, Complemento de Puesto: 28,35%, Jornada: 28,56%.  
Denominación del puesto: Empleado de Servicios Múltiples. Número de plazas: 1. 
Forma de provisión: Concurso-oposición. Nivel: E. Condiciones del ejercicio: Activo. 
Complemento de nivel: 15%. Complemento de Puesto de trabajo 8,77% Jornada: 35%.  
Relación nominal de empleados fijos en régimen laboral.  
Auxiliar Administrativo: Doña Ana Isabel Erneta Erro.  
Auxiliar administrativo: Doña María José Garralda Zubiri.  
Empleado de servicios múltiples Doña Cristina Carra García.  
Personal laboral temporal.  
Denominación del puesto: Técnico de Euskera. Número de plazas: 1. Forma de 
provisión: Concurso-oposición. Euskera. Nivel: B. Condiciones del ejercicio: Activo. 
Complemento de Puesto 6,73% Jornada completa.  
Relación nominal de contratados laborales temporales.  
Técnico de Euskera: Doña Teresa Iribarren Larrea. 
Servicios agrupados con los Ayuntamientos de Orreaga-Roncesvalles y Valle de Erro.  
Denominación del cargo: Secretario. Número de plazas: 1. Forma de la provisión: 
Concurso-oposición. Nivel A. Complementos puesto de trabajo: 40%, Incompatibilidad 
35% Jornada Completa.  
Relación nominal de personal contratado en régimen administrativo 
Ezcurra Irure, Mª Soledad. Secretaria interina. Situación: Activo. Antigüedad 
11/06/2012 
 
5.- APROBACION DEFINITIVA ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA 
239, POLIGONO 6, PROMOVIDO POR FERMIN SENOSIAIN DUFUR. 
Toma la palabra el alcalde Sr. De Potestad que informa de que aprobado inicialmente 
mediante resolución de alcaldía nº 21 de 19 de febrero de 2018, Estudio de Detalle 
promovido por D. Fermín Senosiain Dufur, que afecta  a la parcela 239 del polígono 6   
(polígono Ipetea) de Auritz/Burguete, con el objeto de modificar las alineaciones de la 
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parcela, y habiendo estado expuesto al público tras su publicación en el BON nº 40 de 
26 de febrero de 2018, sin que se presentaran alegaciones en el periodo legal 
establecido, procede la aprobación definitiva del mismo.  
Tras lo cual, se acuerda por unanimidad:  
1º.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle, promovido por D. Fermín Senosiain 
Dufur, y que afecta a la parcela 239 del polígono 6 (polígono Ipetea) de 
Auritz/Burguete. 
2º.-  Remitir el presente acuerdo al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente 
y Administración Local, a efectos informativos de conformidad con el art. 76 en 
relación con el art. 74 de la Ley Foral 35/2001 de Ordenación del Territorio, modificada 
por la Ley Foral 5/2015 de Medidas para favorecer el Urbanismo Sostenible. 
3º.- Publicar en el BON el acuerdo de aprobación definitiva y el texto del documento 
aprobado. 
 
6.- APROBACION PLAN PARA LA NORMALIZACION DEL USO DEL 
EUSKARA 
Toma la palabra el concejal Sr. Karrika Iribarren, que informa de las reuniones de 
trabajo mantenidas con los representantes de las entidades locales que participan del 
Servicio de Euskera y del plan en el que se ha trabajado para la normalización del uso 
del euskera en Artze, Luzaide, Erroibar, Orreaga y Auritz, así como del trabajo que 
realiza la técnico de euskara, dedicando horas a la traducción de actas en vez de 
dedicarse a otros trabajos propios de su puesto, por lo que se está estudiando la manera 
de resolver esta situación. Así mismo se presenta el presupuesto anual del coste del 
servicio.  
Revisado el mismo, se acuerda por unanimidad:  
1º.- Aprobar el plan para la normalización del euskera en Artze, Luzaide, Erroibar, 
Orreaga y Auritz, durante el periodo 2018-2020 
2º.- Aprobar el presupuesto para el ejercicio 2018, correspondiendo aportar al 
Ayuntamiento de Auritz/Burguete la cantidad de 6.106,00 euros 
 
7.- APROBACION PLIEGO CONDICIONES OBRAS PAVIMENTACIÓN 
CALLE RONCESVALLES. 
Toma la palabra el alcalde Sr. De Potestad que propone retirar este punto del orden del 
día, a la espera de que se presente por el redactor del proyecto, Sr. Guallart, el anexo a 
proyecto que se le solicitó sobre algunos tramos de calle que son necesarios arreglar. 
Debiendo por tanto modificar el pliego y aprobarlo en próxima sesión. 
Se acuerda por unanimidad aceptar la propuesta del alcalde Sr. De Potestad, dejando 
este punto sobre la mesa para tratar en próxima sesión.   
 
8.- APROBACION PLIEGO CONDICIONES ACTUACIONES FORESTALES 
2018. 
Se aprueba por unanimidad el pliego de condiciones para la adjudicación de los trabajos 
forestales 2018, el procedimiento a utilizar el negociado sin publicidad, siendo el 
criterio de adjudicación exclusivamente el precio. El precio base de licitación asciende a 
17.467,80 €, habilitando partida presupuestaria suficiente para la ejecución de dichos 
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trabajos. La mesa de contratación estará formada por los concejales Srs. Karrika 
Narbaitz y Dufur, el alcalde Sr. De Potestad, el técnico redactor del proyecto Sr. Izco y 
la Secretaria municipal. 
 
9.- APROBACION PLIEGO CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA REGULARIZACIÓN DE FICHEROS DE 
CARÁCTER PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE AURITZ/BURGUETE Y 
ADAPTACIÓN A LA  NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS. 
Toma la palabra el alcalde Sr. De Potestad que próxima la entrada en vigor del 
Reglamento General de Protección de Datos que  establece las normas relativas a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos 
personales y las normas relativas a la libre circulación de tales datos, procede adjudicar 
a una empresa externa la ejecución de dicho trabajo que cumpla con la normativa 
vigente, aprobando para ello el correspondiente pliego de condiciones. 
Se acuerda por unanimidad aprobar el pliego de condiciones, siendo el procedimiento a 
utilizar el negociado sin publicidad y el precio base de licitación de 907,50 euros. 
 
10.- APROBACION INFORME FALLIDOS DEUDA TRIBUTARIA.  
Se remite por Geserlocal, la relación de deudores tributarios que por haber transcurrido 
más de cuatro años desde la finalización del pago voluntario, sin haber sido posible 
realizar acciones positivas conducentes al cobro de la deuda, propone que el 
Ayuntamiento de Auritz/Burguete de conformidad con el artículo 65 del Reglamento de 
Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, declare la prescripción de las deudas 
siguientes: 
Expte. 29139531, IAE 2012, 27,68 € 
Expte. 28563303, Circulación de 2003 a 2007, 212,74 €. 
Debatido el asunto, y si bien no se entiende como es posible no haber podido conseguir 
la recaudación de las mencionadas deudas, se acuerda con seis votos a favor y una 
abstención (Sr. Gaztelu), declarar la prescripción de las deudas siguientes: 
Expte. 29139531, IAE 2012, 27,68 € 
Expte. 28563303, Circulación de 2003 a 2007, 212,74 €. 
Dando traslado de ello a la agencia ejecutiva Geserlocal, para su conocimiento y efectos 
oportunos.  
 
11.-APROBACION PRESUPUESTO CAJA RURAL ADMINISTRACION 
ELECTRONICA.  
Toma la palabra el alcalde Sr. De Potestad, que debiendo cumplir con la normativa de 
las leyes 39 y 40/2015 en relación con la Administración Electrónica y aplicación por 
tanto de nuevas tecnologías, presenta el presupuesto preparado por Caja Rural de 
Navarra que asciende a 5.067,48 €. 
Se acuerda por unanimidad aceptar y aprobar el presupuesto de Caja Rural de Navarra 
de 5.067,48 €, trasladándoles el acuerdo adoptado para su conocimiento y efectos 
oportunos. 
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12.- APROBACION “DECLARACION INSTITUCIONAL DE APOYO A LA 
MANIFESTACION POR EL CASO ALTSASU”. 
Toma la palabra el alcalde Sr. De Potestad que presenta para su apoyo y aprobación  por 
el Pleno, la declaración institucional siguiente aprobada por la Mesa y Junta de 
Portavoces del Parlamento de Navarra. Si bien previamente informa en relación con este 
asunto, de la representación del Ayuntamiento en la manifestación celebrada de fecha 
14 de abril de 2018, el concejal Sr. Gaztelu aclara que él acudió como miembro del 
PNV. Así mismo añade y manifiesta que el Ayuntamiento de Auritz/Burguete 
considerando los hechos condenables y no estando a favor de los agresores, si que está a 
favor de se aplique el principio de proporcionalidad, entendiendo un abuso y un exceso 
las penas que se les quiere aplicar, tipificando los hechos como terrorismo cuando a su 
entender no es así. 
 
DECLARACION INSTITUCIONAL  
EXPOSICIONDEMOTIVOS 
Nos encontramos a las puertas del inicio del juicio oral en la Audiencia Nacional el 
próximo día 16 de abril del llamado “casoAltsasu”. Este caso se refiere a los sucesos 
violentos que se desarrollaron el 15 de octubre de 2016 por la noche en un bar durante 
las ferias de esta localidad y en el que resultaron heridos dos guardias civiles de 
paisano y sus parejas. Desde que se produjeron estos hechos se ha extendido en la 
sociedad, dentro y fuera de Navarra, una honda preocupación por la desproporción 
que ha ido adquiriendo la instrucción judicial que se sigue contra ocho jóvenes de esta 
localidad de nuestra Comunidad Foral. 
Estos jóvenes se enfrentan a una petición de prisión que suma nada menos que 375años 
y a una calificación de los hechos como delito de terrorismo y tres de ellos llevan más 
de 500 días en prisión preventiva, alejados de su entorno, en centros penitenciarios de 
Madrid. 
La Audiencia Provincial de Navarra, en Auto del día 23 de marzo de 2017, argumentó 
sólida y extensamente que “no nos encontramos con indicios racionales que nos 
pongan de manifiesto la comisión de un presunto delito de terrorismo” y, en 
consecuencia, resolvió que la competencia para el conocimiento de la causa era de la 
jurisdicción ordinaria navarra. 
Según fuentes del Ministerio deI interior, durante ese mismo año2016 se contabilizaron 
9.571 presuntos casos de lesiones o atentados contra la autoridad por hechos muy 
similares a este caso. Sin embargo, el caso Altsasu constituye la primera vez que se 
aplica la calificación de terrorismo a hechos de este tipo. 
Este proceso ha estado plagado de episodios denunciados públicamente por el conjunto 
de abogadas/os de las y los jóvenes encausados que se han considerado inmersos en 
una grave indefensión y que han considerado vulnerados derechos como  la presunción 
de inocencia, el derecho al juez natural e imparcial y el propio derecho a la defensa. 
Según lo expuesto, las únicas versiones consideradas por la juez instructora han sido  
las de las acusaciones. La elaboración de los informes acusatorios ha recaído en la 
Guardia Civil que es parte en esta causa. A la defensa se le han denegado 
prácticamente la totalidad de las pruebas testificales, documentales y periciales. Se ha 



 6

realizado un juicio paralelo en los medios de comunicación, tergiversando la realidad 
de todo un municipio. 
Reputados juristas han constatado que estamos ante un uso retorcido, extensivo y 
abusivo de las leyes, que en su día ya fue criticado por Relatores de Derechos Humanos 
de la ONU. El propio Parlamento de Navarra aprobó una moción reclamando a las 
Cortes Generales la modificación de la actual 
Definición del delito de terrorismo que se encuentra en vigor desde 2015 (art.573 del 
Código Penal) y cuyos límites difusos pueden dar lugar a situaciones Absolutamente 
desproporcionadas y fuera de toda lógica como la que  nos ocupa. Así, el “caso 
Altsasu” lesiona gravemente los principios básicos que han de regir una sociedad 
democrática y un Estado de Derecho, y deteriora la seguridad jurídica que debe 
proteger a toda la ciudadanía. 
En todo este tiempo han sido numerosas las manifestaciones, concentraciones 
Y actos de diversa índole en los cuales personas, entidades e instituciones de todo tipo y 
condición han denunciado la flagrante falta de proporcionalidad que está presidiendo 
todo lo que acontece entorno a este caso. Una preocupación que ha prendido 
socialmente a lo largo y ancho de toda la geografía Navarra en los últimos meses según 
se acerca el juicio lo cual es palpable en mociones y declaraciones institucionales que, 
empezando por el ayuntamiento de Altsasu, han sido aprobadas en entidades locales 
como Pamplona, Cendea de Olza, Orbaitzeta, Bera, Valle de Aezkoa, Ansoain, 
Sanguesa, Santesteban, Yerri, Orbara, Tafalla, Gares, Baztan, Olazti, Sartaguda, entre 
otros. 
Por todo ello, 
El Ayuntamiento de Auritz/Burguete con el Parlamento de Navarra muestra su apoyo y 
hace un llamamiento a la ciudadanía navarra a participar en la manifestación 
convocada por las familias afectadas agrupadas en “Altsasu Gurasoak” y la 
plataforma de apoyo “Altsasukoak Aske Herri Plataforma” para el próximo 14 de abril 
de 2018, sábado, a las 17:30 en Pamplona ,bajo el lema “JUSTICIA NO ES 
TERRORISMO” con el objeto de demostrar un compromiso por los derechos humanos, 
las libertades y las garantías democráticas.” 
 
13.- INFORMACION VARIA 
Toma la palabra el alcalde Sr. De Potestad que informa sobre los siguientes asuntos: 
EITB Convenio.  
Se informa de que desde hace poco la ETB se puede ver por el sistema digital de 
televisión y propone  mandar un bando por las casa dando cuenta de ello. 
La Corporación se da por enterada. 
Regata Xuringoa. 
Se informa de que las obras de la regata Xuringoa están sufriendo mucho retraso por no 
ejecutarlas durante el periodo de cría de la trucha, si bien se espera que se lleven a cabo 
en junio. 
La Corporación se da por enterada. 
Presupuestos de Navarra 
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Se informa de la enmienda aprobada de 90.000 euros para recuperación del la Línea P. 
También parece que se ha aprobado una partida de 50.000 euros para el proyecto 
Iturissa. 
La Corporación se da por enterada. 
Fundación Caja Navarra 
Se informa que por la Fundación Caja Navarra se han aprobado dos proyectos 
presentados por este Ayuntamiento, el primero de ellos sigue con la Ruta RAK y el 
segundo, está relacionado con Lindus sobre captura de murciélagos  con redes. 
Concediendo para cada uno de ellos 4.500 euros. 

La Corporación se da por enterada.  
Visita Consejera de Educación Sra. Solana 
Se informa de la visita realizada por la Consejera de Educación Sra. Solana para 
anunciar un cambio de consideración de las plazas de profesor en las unitarias de 
Auritz/Burguete,  Aurizberri/Espinal y Erro, considerados centros de difícil provisión. 
Reunión a la que acudieron la concejal Sra. Cilveti, miembros de la APYMA, la 
directora de la Ikastola y la mencionada consejera.   
La Corporación se da por enterada. 
 
14.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
No se formulan. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 17,45 h. del mismo día, se levanta la 
sesión, de lo que doy fe. 
 
Aurizko Udaletxean, 2018ko apirilaren 16an, 17:00etan, Udalak bildu zen bilkura 
arrunta egiteko. Bertaratuak: Aneva Cilveti Loperena, Arkaitz Karrika Iribarren, Iñaki 
Xabier Yoller Urdiroz eta Mikel Gaztelu Alonso zinegotziak; alkatea, Luis de Potestad 
Tellechea, bilkuraburu izan zen eta idazkaria, udalbatzarena, Marisol Ezcurra Irure;  
Pedro Juan Karrika Narbaitz    y D. Francisco Javier Dufur Oharriz zinegotziek 
etortzerik ez dutela jakinarazi dute. 
 
1.-  2017ko AZAROAREN 20ko ETA 2018ko URTARRILAREN 9ko eta 
MARTXOAREN 7ko BILKUREN AKTEN ONESPENA 
Udalbatzak erabaki du aho batez 2017ko azaroaren 20an eta 2018ko urtarrilaren 9an eta 
martxoaren 7an egindako bilkuren aktak onartzea. 
Hala ere martxoaren 7ko bilkuraren akta zuzendu da, 3. puntuan, aho batez dioen tokian 
gehiengo absolutuz esan behar du, alkatearen botoa ordenantza aldatzearen aldekoa izan 
baitzen. 
 
2.- 2017ko AZAROAREN 17tik 2018ko APIRILAREN 12a ARTE ALKATEAK 
EMAN DITUEN EBAZPENEN INGURUKO INFORMAZIOA 
Alkateak, de Potestad jn.ak., 2017ko azaroaren 17tik 2018ko apirilaren 12ra eman 
dituen ebazpenen gaineko informazioa eman du, horiek bilkurako espedientean daude 
eta udalkide guztiak jakitun daude. 
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3.- HASIERA BATEAN ONESTEA 2018. URTEKO EKITALDIAREN 
AURREKONTUA 
Alkateak, de Potestad jk., 2018ko aurrekontua aurkeztu du, 574.704,61 eurokoa, eta 
azaldu du gastuei dagokienez dauden berrikuntzak Orreaga karrikako zolaketa, eta baso 
jarduerei dagokienez, Lindusko hertsiketa, abeltzainekin hitza egindakoa kontuan 
hartuta. Modu berean jakinarazi du bilera eginen dela abeltzainekin berriki argitaratu 
den abeltzaintza azpiegituren deialdiari buruz hitz egiteko. Modu berean P lerroari 
buruzko informazioa eman du eta haren kostua 90.000 eurokoa dela esan du, eta horri 
aurre egiteko aurrekontuko aldaketa eginen dela dio. Langileen soldaten diru-saila 
%1ean igo da, Estatuko aurrekontuetan igoera hori aurreikusita baldin badago, 
Nafarroako Gobernuak ere gauza bera eginen baitu, eta, hortaz, Udalak ere bai. Diru-
sarrerei dagokienez, Gaztelu zinegotziaren galderei erantzunez, aipatutako proiektuei 
dagozkien diru-laguntzak sartu dira, baita baso jardueren eta abeltzaintza azpiegituren 
deialdirenak ere eta diru-sarrera arruntak, gehienbat zergak, tokiko ogasunen fondoaren 
banaketak eta oihan-aprobetxamenduen diru-sarrerak ere.   
Aurrekontuak eztabaidatu ondoren erabaki da aho batez 2018ko aurrekontuak hasiera 
batean onartzea, iragarki oholean paratzea eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean 
argitaratzea, Nafarroako Toki Ogasunen Foru Legearen arabera. 
 
4.- 2018ko PLANTILLA ORGANIKOAREN HASIERAKO ONESPENA 
Alkateak, de Potestad jk., hitza hartu du eta esan du plantilla organikoari dagokionez ez 
dela aldaketarik eman joan den urtekoarekiko, nahiz eta oinarrizko soldataren %1 igo 
behar den, arautegiaren arabera eta beti ere Estatuko aurrekontuak onartzen badira. 
Udalbatzak erabaki du aho batez 2018ko plantilla organikoa honakoa izatea. 
Funtzionarioak  
Lanpostua: Zerbitzu Anitzetako Langilea. Plaza kopurua: 1. Sarbidea: Oposizio-
Lehiaketa. Maila: Lan egoera: Jardunean. Mailako osagarria %15. Lanpostuko osagarria 
%15,77 Lanaldi osoa.  
Funtzionarioen izen-zerrenda.  
Z.A.L.: Jesús Román Pedroarena Etulain.  
Langile finkoak.  
Lanpostua: Administrari Laguntzailea. Plaza kopurua: 1. Sarbidea: Oposizio-Lehiaketa. 
Maila: D. Lan egoera: Jardunean. Mailako osagarria: %12, Lanpostuko osagarria: 
%28,35, Lanaldia: 28,56%.  
Lanpostua: Administrari Laguntzailea. Plaza kopurua: 1. Sarbidea: Oposizio-Lehiaketa. 
Maila: D. Lan egoera: Jardunean. Mailako osagarria: %12, Lanpostuko osagarria: 
%28,35, Lanaldia: 28,56%.  
Lanpostua: Zerbitzu Anitzetako Langilea. Plaza kopurua: 1. Sarbidea: Oposizio-
Lehiaketa. Maila: E. Lan egoera: Jardunean. Mailako osagarria: 15%. Lanpostuko 
osagarria %8,77, Lanaldia: 35%.  
Lan kontratudun finkoen izen-zerrenda.  
Administrari laguntzailea Ana Isabel Erneta Erro.  
Administrari laguntzailea María José Garralda Zubiri.  
Zerbitzu Anitzetako Langilea: Cristina Carra Garcia.  
Behin-behineko lan kontratudunak:  
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Lanpostua:  Euskara teknika Plaza kopurua: 1. Sarbidea: Oposizio-Lehiaketa. Euskara. 
Maila: B. Lan egoera: Jardunean. Lanpostuko osagarria %6,73 Lanaldi osoa.  
Behin-behineko langileen izen-zerrenda:  
 Euskara teknikaria: Teresa Iribarren Larrea. 
Orreaga eta Erroibarko Udalekin bateratutako zerbitzuak.  
Kargua: Idazkaria. Plaza kopurua: 1. Sarbidea: Oposizio-Lehiaketa. A Maila. 
Lanpostuko osagarriak: %40, Bateraezintasuna %35 Lanaldi osoa.  
Administrazio lan araubidean kontratatutako langileen izen-zerrenda: 
Ezcurra Irure, Mª Soledad. Bitarteko idazkaria.  Egoera: Jardunean. Antzinatasuna 
2012/06/11 
 
5.- FERMIN SENOSIAIN DUFURREK 6 POLIGONOKO 239 LURZATIAN 
SUSTATU DUEN XEHETASUN AZTERLANAREN BEHIN BETIKO 
ONESPENA. 
Alkateak, de Potestad jk. hitza hartu du eta jakinarazi du 2018ko otsailaren 19ko 21 
alkate-ebazpen bidez X, 6. poligonoko 239. Lurzatian (Ipeteako industrialdea), Fermín 
Senosiain Dufurrek sustatu duen Xehetasun Azterlana onetsi zuela hasiera batean, eta 
haren helburua dela Udal Planak lurzati horretan ezarritako lerrokadurak aldatzea, eta 
2018ko otsailaren 26ko 40 zkia, duen NAOn argitaratu ondoren ezarritako epean 
alegaziorik egon ez denez, hura behin betiko onartu behar dela.  
Ondoren, aho batez erabaki da:  
1.- Fermín Senosiain Dufurrek, Aurizko 6. poligonoko 239. Lurzatian (Ipeteako 
industrialdea) sustatu duen Xehetasun Azterlana behin betiko onartzea. 
2.- Erabaki hau Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko 
Departamendura igortzea, honen berri izan dezaten, eta Hirigintza Jasangarria 
sustatzeko neurriak biltzen dituen 5/2015 Foru Legeak aldatu duen Lurraldearen 
Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko 35/2001 Foru Legearen 76. artikuluarekin 
zerikusia duen 74. artikuluan xedatuari jarraikiz. 
3.- Behin betiko onespenaren erabakia eta onetsitako dokumentuaren testu osoa NAOn 
argitaratzea 
 
6.- EUSKARAREN ERABILERA NORMALIZATZEKO PLANGINTZAREN 
ONESPENA 
Karrika Iribarren zinegotziak hitza hartu du eta jakinarazi du Euskara Zerbitzuan parte 
hartzen duten toki entitateetako ordezkariek bilerak egin dituztela eta Artzibar, Luzaide, 
Erroibar, Orreaga eta Auritzen euskararen erabilera normalizatzeko plana prestatu dela 
eta gaineratu du euskara teknikariak ordu asko ematen dituela itzulpenak egiten bere 
lanpostuari dagozkion beste eginkizunetan aritu ordez, eta egoerari irtenbidea ematea 
aztertzen ari dela. Modu berean zerbitzuaren urteko aurrekontua aurkeztu da.  
Hori berrikusi ondoren, erabaki da aho batez:  
1.- Artzibar. Luzaide, Erroibar, Orreaga eta Auritzen euskararen normalizaziorako 
plangintza onartzea 2018-2020 epealdirako. 
2.- 2018ko aurrekontua onartzea, Aurizko Udalak jarri behar duena 6.106,00 € direla 
kontuan hartuz. 
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7.- ORREAGA KARRIKA ZOLATZEKO LANEN BALDINTZA PLEGUAREN 
ONESPENA 
Alkateak, de Potestad jk., hitza hartu du eta proposatu du gaiaz ez mintzatzea proiektua 
prestatuko duen ingeniariak, Guallart jk., konpondu behar diren karrika horren gaineko 
eranskina aurkeztu arte. Hortaz, plegua aldatu behar da eta hurrengo bilkuran onartuko 
da. 
Alkatearen, de Potestad j., proposamena aho batez onartu da eta gaia hurrengo bilkuran 
sartuko da.   
 
8.- 2018KO BASO-JARDUEREN BALDINTZA PLEGUAREN ONESPENA. 
2018ko baso lanak adjudikatzeko baldintza plegua aho batez onartu da eta erabiliko den 
prozedura publizitaterik gabekoa izanen da eta adjudikatzeko erabiliko den irizpide 
bakarra prezioa. Oinarrizko prezioa 17.467,80 € da eta lanak egiteko behar den 
aurrekontu-saila gaituko da. Kontratazio mahaian Karrika Narbaitz eta Dufur 
zinegotziak, alkatea, de Potestad j., proiektua idatzi duen teknikaria, Izco j., eta udalaren 
idazkaria egonen dira. 
 
9.- AURIZKO UDALAREN IZAERA PERTSONALEKO FITXATEGIAK 
ARAUTZEKO LAGUNTZA TEKNIKOA KONTRATATZEKO BALDINTZA 
PLEGUAREN ONESPENA ETA DATUEN BABESERAKO ARAUTEGIRA 
EGOKITZEA 
Alkateak, de Potestad jk., hitza hartu du eta jakinarazi du Datuen Babeserako Arautegi 
Orokorra laster sartuko dela indarrean eta horretan pertsona fisikoen babeserako arauak 
ezarriko direla datu pertsonalen tratamenduari dagokionean eta datu horien erabilera 
askeari dagokionean; hortaz, indarrean dagoen arautegia beteko duen lana egiteko 
kanpoko enpresari adjudikatuko zaio eta, horiek horrela, baldintza plegua onartu behar 
da. 
Aho batez erabaki da baldintza plegua onartzea eta publizitaterik gabeko prozedura 
negoziatuaren bidez egitea eta oinarrizko prezioa 907,50 € izanen da. 
 
10.- ZERGAK ORDAINDU EZ DUTENEN TXOSTENAREN ONESPENA  
Geserlocalek borondatez ordaintzeko lau urteko epea gainditu duten zordunen zerrenda 
igorri du, eta zor zutena kobratzea ezinezkoa izan denez, Aurizko Udalari proposatu dio 
Nafarroako Foru Komunitateko Zerga-Bilketaren Arautegiaren 65. Artikuluaren 
arabera, honako zorren preskripzioa aitortzea: 
Espedientea 29139531, IAE 2012, 27,68 € 
Espedientea. 28563303, IGUZ 2003-2007, 212,74 €. 
Gaia eztabaidatu ondoren eta nahiz eta aipatutako zorrak nola ezin diren kobratu 
ulertzen ez bada ere, aldeko sei botoz eta abstentzio batez (Gaztelu j.) honako zorren 
preskripzioa onartu da: 
Espedientea. 29139531, 2012ko JEGZ, 27,68 € 
Expte. 28563303, Ibilgailuen gaineko zerga 2003 - 2007, 212,74 €. 
Geserlocal agentziari horren berri emanez, jakin dezan eta behar diren ondorioak sor 
ditzan.  
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11.- ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKORAKO RURAL KUTXAK 
AURKEZTU DUEN AURREKONTUAREN ONESPENA.  
Alkateak, de Potestad jk., hitza hartu du eta esan du Administrazio Elektronikoarekin 
zerikusia duten 39 eta 40/2015 legeek arautegia bete behar denez eta teknologia berriak 
aplikatu behar direnez, Nafarroako Rural Kutxak prestatu duen aurrekontua, 5.067,48 
eurokoa, aurkeztu du. 
Nafarroako Rural Kutxaren aurrekontua, 5.067,48 €, onartu du aho batez eta hartutako 
erabakia igorriko zaie jakin dezaten eta behar diren ondorioetarako. 
 
12.- “ALTSASUKO KASUARENGATIK EGINEN DEN MANIFESTAZIOARI 
ATXIKIMENDUA EMATEKO ERAKUNDEEN ADIERAZPENA” ONARTZEA 
Alkateak, de Potestad jk., hitza hartu du eta Nafarroako Legebiltzarreko Bozeramaileen 
Batzordeak eta Mahaiak onartu duen erakundeen aitorpena onesteko aurkeztu du. 
Udalaren ordezkaria 2018ko apirilaren 14an egindako manifestazioan egon zela esan 
du, eta Gaztelu jk. argitu du bera EAJko kide gisa joan zela. Modu berean gaineratu du 
Aurizko Udalak gertakariak gaitzesgarriak direla uste duenez eta erasotzaileen alde ez 
dagoenez, proportzionaltasun printzipioa aplikatzearen alde dago, aplikatu nahi diren 
zigorrak gehiegizkoak direla uste baitu, gertakariak terrorismo gisa kontsideratu baitira, 
eta horrela ez lukeela izan behar uste baita. 
 

ADIERAZPENA: 

2016ko ferien bezperan, urriaren 15ean jazotako gertakariak direla, eta aurtengo 
apirilaren 16an Audientzia Nazionalean izango den ahozko epaiketaren atarian 
gaudenean, gure kezkarik handiena aurkeztu nahi dizuegu Altsasuko 8 gazteri ezartzen 
ari zaien neurrigabeko prozedura judizialarengatik. Gazte horientzat 375 kartzela-urte 
eskatu dituzte  gertakariak terrorismo delitutzat kalifikatu dituztelako; horietako, hiruk, 
gainera, prebentziozko presondegian 400 egun baino gehiago daramate Madrilgo 
hainbat espetxetan.  

Azpimarratu behar dugu 2017ko martxoaren 23an Nafarroako Probintzia 
Auzitegiak helegitea ebatsi zuela. Kaleratutako autoan honakoa adierazi zuen: “ez 
zeudela arrazoizko zantzurik ustezko terrorismo delitua gertatu zela ondorioztatzeko”. 
Horren ondorioz, epaiketa Nafarroan egitea eskatu zuen.  

 Nabarmendu nahi dugu ere, Barne Ministerioko iturrien arabera 9.571 atentatu 
kasu kontabilizatu zirela 2016an. Horietatik, terrorismo atentatu gisa kalifikatu den 
lehenengoa eta bakarra Altsasukoa izan da.  

Agerian jarri nahi dugu ere, denbora tarte luze honetan oinarrizko hainbat 
eskubide urratu direla, hala nola: errugabetasunaren printzipioa, epaile naturala eta 
inpartziala izateko eskubidea, eta, besteak beste, defentsarako eskubidea. Abokatuek 
salatu dute instrukzio epaileak akusazioaren bertsioa baino ez duela aintzat hartu. 
Horrez gain, ez du egile neutral batek egin akusazioaren txostena, kausan partea duen 
Guardia Zibilak baizik. Horrez gain, komunikabideek epaiketa paraleloa egin dute gure 
herriaren errealitatea desitxuratuz. Gauzak horrela, zuzenbidean adituak diren juristek 
adierazi dute legeen gehiegizko erabilera baten aurrean gaudela, NBEko Giza 
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Eskubideen errelatoreek aurrez salatu izan duten bezala. Gainera, defentsari ukatu 
dizkiote proposatutako proba ia gehienak: testiguak, dokumentuak eta perizialak.  

Prozesu honek guztiak izan duen bilakaera ikusita ondorioztatzen dugu 
geratutakoak larriki kaltetzen dituela gizarte demokratiko eta Zuzenbide Estatu batek 
gidatu beharko lituzkeen oinarrizko printzipioak, eta hondatzen duela hiritarrak 
babestu beharko lituzkeen segurtasun juridikoa.  

Anitz izan dira kontzentrazio eta manifestazioak eta mota anitzetako bestelako 
ekitaldiak ere. Horietan pertsona eta erakunde askok kasuan nabarmendu den 
proportzionaltasun eza salatu dute. Kezka hori Nafarroa osora zabaldu da azkeneko 
hilabeteetan, eta epaiketa hurbildu ahala mozioak eta aitorpenak onartzen ari dira, 
Altsasuko Udaletik hasi eta beste batzuetara hedatuz, Iruñea, Oltzako Zendea, 
Orbaizeta, Bera, Aezkoa, Antsoain, Zangoza, Doneztebe, Deierri, Orbara, Tafalla, 
Gares, Baztan, Olazti, Sartaguda, besteak beste.  

Hori dela eta, Aurizko Udalak, Legebiltzarrarekin batera, bat egiten du Iruñean 
apirilaren 14an 17:30ean deituriko manifestazio deialdiarekin, “Altsasu Gurasoak” eta 
“Altsasukoak Aske” plataformak elkarrekin deitu dutena, “JUSTIZIA EZ DA 
TERRORISMOA” lemapean,  giza eskubideen, askatasunaren eta berme demokratikoen 
aldeko konpromisoa erakusteko. 

 

13.- BESTERIK 
Alkateak, de Potestad jk., hitza hartu du eta honako informazioa eman du: 
EITB Hitzarmena  
Jakinarazi da ETB telebista digitalaren sistema bidez ikus daitekeela eta horren berri 
emateko bandoa igortzea proposatu da. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
Xuringoako erreka 
Jakinarazi da Xuringoako errekako lanak atzeratu direla amuarraina ugaltzeko epean ez 
egiteagatik, eta ekainean egitea aurreikusi dela.  
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
Nafarroako aurrekontuak 
Jakinarazi da P lerroa berreskuratzeko 90.000 euroko emendakina onartu dela. Badirudi 
Iturissarako 50.000 euroko aurrekontua ere onartu dela. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
Nafarroako Kutxa fundazioa 
Jakinarazi da Nafarroako Kutxa Fundazioak Udalak aurkeztu dituen bi proiektu onartu 
dituela; lehenengoa RAK Ibilbidearena eta bigarrena Lindusekin zerikusia dauka, 
saguzarrak sareekin harrapatzeari buruzkoa da.  Bakoitzari 4.500 € eman zaizkio. 
Hezkuntza Kontseilariaren, Solana a., bisita 
Jakinarazi da Hezkuntza Kontseilariak, Solana ak., bisita egin duela Auritz, Aurizberri 
eta Erroko eskoletako irakasleen lanpostuen izaera aldatu dela aditzera emateko, 
hemendik aitzina betetzeko zailak diren lanpostuak kontsideratuko baita. Bilera horretan 
Cilveti zinegotzia, Guraso Elkarteko ordezkariak, Aurizko ikastetxeko zuzendaria eta 
aipatutako kontseilaria izan ziren.   
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Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
 
15. ESKAERAK ETA GALDERAK. 
Ez daude. 
 
Eta gai gehiagorik ez zegoenez bilkurari bukaera eman zaio 17:45ean, eta nik neuk akta 
idatzi eta fede eman dut. 
 
 
 


