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En la Casa Consistorial del M. I. Ayuntamiento de Auritz/Burguete siendo las 16,00 
horas del día 13 de mayo de 2019, se reunió el Ayuntamiento al objeto de celebrar 
sesión ordinaria con la asistencia de los Sres/as. Concejales/as D. Pedro Juan Karrika 
Narbaitz, D. Mikel Gaztelu Alonso, y D. Francisco Javier Dufur Oharriz bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde D. Luis De Potestad Tellechea, actuando como Secretaria de 
la Corporación Doña Marisol Ezcurra Irure. D. Arkaitz Karrika Iribarren y Dª Aneva 
Cilveti Loperena y D. Iñaki Xabier Yoller Urdiroz excusan su asistencia. 
 
1.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE SESIÓN DE 11 DE MARZO Y DE 1, 12 Y 29 DE 
ABRIL DE 2019 
La Corporación acuerda por unanimidad la aprobación de actas de sesión celebradas los 
días 11 de marzo y 1, 12 y 29 de abril de 2019. 
 
2.- CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA EMITIDAS DESDE 8 DE 
MARZO DE 2019 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2019 
Informa el alcalde Sr. De Potestad, del contenido de las Resoluciones de Alcaldía de 8 
de marzo hasta el 30 de abril de 2019, que constan en el expediente de la sesión, 
dándose los miembros de la Corporación por enterados. 
 
3.- APROBACIÓN INICIAL CUENTAS 2018 
Actúa el Ayuntamiento en funciones de Comisión Especial de Cuentas 
Toma la palabra el alcalde Sr. De Potestad que da lectura del expediente de cuentas 
explicando lo más destacado del mismo e informando que de dicho expediente resultan 
unas obligaciones reconocidas netas por importe de 733.460,73 euros, unos derechos 
reconocidos netos de 696.168,94 euros y un remanente de tesorería para gastos 
generales por importe de 283.315,50 euros y un resultado presupuestario tras las 
modificaciones y ajustes realizados por importe de 13.130,61 euros. Informa a su vez 
del acta de arqueo con unas existencias en caja a 31 de diciembre de 2018 de 
175.814,64 €, así como de la deuda viva a 31 de diciembre de 2017 de 106.373,59 €. El 
equilibrio presupuestario ha sido ajustado, pero se mantiene en situación similar a las de 
los ejercicios anteriores. Por último, se informa por la Secretaria que aun siendo unas 
buenas cuentas la ley de estabilidad presupuestaria no se cumple, si bien como señala 
también el alcalde Sr. De Potestad, es una situación coyuntural motivada por la cantidad 
de inversiones que se han realizado a lo largo de este año, de carácter finalista, y que 
por tanto durante el ejercicio 2019 no van a tener lugar, además de que falta por 
contabilizar e ingresar unos 40.000 euros del proyecto Lindus 2. 
Tras lo cual, visto el expediente del Cierre de Cuentas de 2018, la Corporación acuerda 
por unanimidad: 
1.-Aprobar la “Cuenta General” formada por la Intervención.  
2.-Aprobar el “Informe de la Comisión Especial de Cuentas” y exponerlo al público en 
el tablón de anuncios el acuerdo por 15 días hábiles de conformidad con el artículo 
242.3 de la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra. 
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4º.- APROBACION PROYECTO ACTUACIOENES FORESTALES 2019 Y PLIEGO DE 
CONDICIONES 
Este punto se deja encima de la mesa, hasta reunirse con el ingeniero (Ekilan) y ver que 
actuaciones se pueden llevar a cabo.  
 
5.- APROBACION PROYECTO INFRAESTRUCTURAS GANADERAS 2019  
Toma la palabra el alcalde Sr. De Potestad que informa que tras la reunión mantenida 
con los ganaderos para ver que infraestructuras ganaderas estaban pendientes de 
ejecutar y eran necesarias llevar a cabo, se han incluido en el proyecto además de lo 
previsto el año anterior y que no se pudieron ejecutar por no estar publicada en el BON 
la aprobación definitiva de la ordenanza de comunales, la renovación de la 
pavimentación del polígono ganadero (que coincide con el trazado de parte del camino 
de Santiago) y renovación de cierres de antsobi que bordean el Camino de Santiago 
hasta la muga con Espinal. 
Se acuerda por unanimidad, aprobar el proyecto de Infraestructuras Ganaderas para el 
ejercicio 2019 redactado por Ekilan y cuyo presupuesto asciende a 49.287,93 euros, 
solicitando la correspondiente subvención al Departamento de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local, Servicio de Infraestructuras Ganaderas. 
 
Fuera del orden del día se acuerda por urgencia y por unanimidad tratar el siguiente 
punto: 
Aprobación programa de actividades de euskera durante el ejercicio 2019 que asciende 
a 2.673,81€ propuesto por la técnica de euskera. 
Visto el mismo, se acuerda por unanimidad aprobar el programa de actividades en 
euskera durante el año 2019, cuyo coste asciende a 2.376,81 euros. 
 
6.- INFORMACION VARIA 
Toma la palabra el alcalde Sr. De Potestad que informa sobre los siguientes asuntos: 
Convenio de turismo con Cederna.  
Se informa, en relación con la firma del convenio con Cederna para la contratación de 
un/a técnico de turismo, que el mismo queda pendiente ya que ha habido entidades que, 
o bien, no se han posicionado, o bien, entienden que si no participan más entidades no 
les interesa, y dadas las fechas en las que estamos, con las elecciones por delante, se 
pospone el tema hasta el año 2020. 
La Corporación se da por enterada. 
Contestación por alusiones al contenido del acta de Sociedad Arrobi 
Por alusiones el alcalde Sr. De Potestad, quiere contestar y aclarar algunas cuestiones 
que se trataron en la reunión de la Sociedad Arrobi y en las cuales le mencionan en 
relación con los nidos de ametralladoras (búnkeres) y declaración BIC de los mismos. 
Por un lado, se debió preguntar si el Ayuntamiento había solicitado permiso a la 
Sociedad para actuar en los búnkeres que se encuentra dentro del terreno de Arrobi, 
contestando el secretario de la Sociedad que ni el Ayuntamiento ni la empresa Trama se 
habían puesto en contacto con ellos. Por otro, el secretario mencionó un par de veces 
que el alcalde había explicado que se iban a declarar BIC las rutas de los búnkeres.  
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En cuanto a la primera, manifestar que el Ayuntamiento ha actuado de la misma manera 
que con el proyecto Iturissa, en este caso llevado por Aranzadi, es decir es Príncipe de 
Viana, previa petición, bien de Aranzadi, bien de Trama, o de la empresa que sea, quien 
autoriza a las mismas a realizar excavaciones o las actuaciones solicitadas, como así lo 
dice la Resolución 173/2018 de 11 de junio, una vez dada la autorización son ellas y no 
el Ayuntamiento quien tienen que solicitar los permisos que sean, a los titulares del 
terreno donde se va a actuar, en este caso a la Sociedad Arrobi. En todo caso, en ambos 
casos se instó a las dos empresas para que pidieran permisos, permisos que en el caso de 
Trama no se han debido solicitar, pero es una cuestión entre ellos. A pesar de todo, él 
personalmente habló con el presidente de la Sociedad para preguntarle si dicho permiso 
se había solicitado y le contestó que no, pero insiste no es cosa del Ayuntamiento. En 
cuanto a lo de la declaración BIC, da lectura literal a lo dicho en su discurso de 
presentación de las rutas de los búnkeres, en el que se deja claro que se son los tres 
nidos de ametralladora los que van a formar parte del inventario de bienes de Navarra, 
pero no se ha promovido ningún BIC de la zona, ni por parte del Gobierno de Navarra 
ni por parte del Ayuntamiento. Además de que carece de sentido plantearlo, por cuanto 
una declaración así incluiría toda la ruta de costa a costa.  
En cuanto a la subvención que el Ayuntamiento ha conseguido para las prospecciones 
de Iturissa, las ayudas han ascendido a 140.000€, y para las rutas de los búnkeres 
90.000€. 
La Corporación se da por enterada. 
Informe acondicionamiento aparcamientos 
El alcalde Sr. De Potestad manifiesta su disconformidad con el informe emitido por Ana 
Larequi en relación con el acondicionamiento de una zona para aparcamiento en el 
Sector SR-5  de Auritz-Burguete, ya que ni lo ha solicitado ni entiende que era 
necesario ya que esta Corporación no se ha planteado modificar esa zona, se ha 
reacondicionado aprovechando los materiales reciclados de las obras de la Calle 
Roncesvalles, pero no deja de ser zona verde número 3, que abarca desde el cruce del 
cementerio hasta la parcela junto a la casa de cultura, y no necesariamente debe estar 
toda ajardinada, de hecho se pueden incluir otros elementos como bancos, jardineras, 
etc, cuya encomienda llevan los concejales Mikel Gaztelu y Pedro Juan Karrika. En la 
única zona en la que se planteó la posibilidad fue en la zona 4, pero al tratarse zona de 
juegos infantil se descartó iniciar el procedimiento.  Toma la palabra la Secretaria, que 
contesta que la petición de informe fue previo aviso al Sr. Alcalde, tanto de ese punto 
como de la instalación de la caseta vinculada a la línea P., entendiéndolos necesarios 
para completar los respectivos expedientes y que ella no pide ningún informe sin 
haberlo hablado antes con el Sr. Alcalde. Dichos informes se solicitaron hace muchos 
meses, si bien en este caso ha tardado en llegar, pero pedidos estaban desde que tuvo 
conocimiento de las obras. Se ratifica por el alcalde que ni se ha modificado el uso ni se 
pretende hacerlo. Respecto al punto de información, la consulta la hizo él personalmente 
en las oficinas de Aoiz con la arquitecta municipal aprovechando una visita técnica para 
tratar otro tema.  
La Corporación se da por enterada. 
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Fibra Optica edificios públicos  
El alcalde informa que esta semana se quiere empezar la obra para la instalación de la 
red de distribución de fibra óptica de alta capacidad en el término municipal de 
Auritz/Burguete para dar servicio a las distintas sedes del Gobierno de Navarra de la 
localidad, promovida por NASERTIC. La licencia de obras solo está firmada por él; que el 
informe urbanístico requería autorización de Príncipe de Viana y Servicio de Carreteras, 
habiendo dado el visto bueno el primero y no siendo necesario el segundo, al requerir que 
en la medida de lo posible deben aprovecharse las canalizaciones existentes, por lo que no 
se va a ejecutar la cata junto al ayuntamiento cruzando la carretera.  
En cuanto al despliegue para dar servicio al Pueblo que va a ejecutar ADAMO, también la 
autorización requiere que cumplan con los permisos administrativos correspondientes, en 
concreto de Príncipe de Viana, que ya tiene dictámenes para el despliegue de fibra en 
conjuntos históricos. 
La Corporación se da por enterada. 
Proceso de adjudicación Parque Micológico Erro-Roncesvalles 
La Secretaria informa de que publicado en el Portal de Contratación anuncio para la 
adjudicación de la gestión del Parque Micológico, esta ha quedado desierta, por lo que 
hablando con las empresas y personas que parecían estar interesadas en el mismo y las 
razones por las cuales no han participado, se ha propuesto volver a sacar el anuncio 
modificando el pliego respecto al canon que baja de 5.000 a 2.500 euros y anulación de 
la cláusula 37 del pliego sobre límite del 20% para modifica precios etc.  
La Corporación se da por enterada. 
Aclaracion comentarios   
El alcalde Sr. De Potestad, a raíz de comentarios escuchados sobre las razones por las 
cuales el concejal Sr. Karrika ha entrado en el Ayuntamiento, como conseguir hacer una 
planta sótano en la nave de Ipetea etc. y otras actuaciones para su beneficio como la 
promoción de un albergue, quiere manifestar y dejar claro que el concejal Sr. Karrika, la 
apertura que ha realizado en su nave ha sido previa solicitud y previo informe favorable 
de la arquitecta municipal, cumpliendo a rajatabla los requerimientos oportunos, sin 
ningún tipo de presión por parte del Ayuntamiento: que de hecho las obras ejecutadas 
podían haber esperado a ser declaradas en el próximo mantenimiento catastral y en 
cambio el alcalde sin ninguna pega por parte del Sr. Karrika, pidió que se metieran ya 
en el mantenimiento catastral de este año. A sensu contrario se pregunta por qué en el 
año 2011, tuvo problemas con esta misma obra cuando ahora con el informe de la 
arquitecta municipal no los ha habido de ningún tipo. Toma la palabra el concejal 
Karrika que responde que desde luego su única intención al entrar en el Ayuntamiento 
ha sido buscar el bien común para todo el pueblo, y no el suyo propio y no es que se 
haya beneficiado sino que previas solicitudes e informes y permisos pertinentes ha 
podido hacer legalmente las obras solicitadas.  
Retoma la palabra el alcalde Sr. De Potestad que señala que en cuanto a la promoción 
de un albergue ojalá en su momento y ahora mismo el Sr. Karrika o cualquier vecino 
promoviera la apertura de un alberque, servicio que entiende muy necesario para el 
pueblo al no existir ninguno, que es compatible con los servicios actuales y que es la 
línea de trabajo que ha llevado el ayuntamiento, favorecer la consolidación del sector 
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servicios y el impulso de nuevas actividades. Que han sido varias las iniciativas pero 
que nadie se ha terminado de decidir por esta inversión. 
Finalmente manifestar que nadie puede discutir ni cuestionar el servicio, trabajo y 
dedicación que el concejal Sr. Karrika ha realizado durante estos cuatro años para el 
pueblo de Burguete, y le parece tremendamente ruin e injusto poner en duda los dos 
aspectos mencionados.   
Por último y a modo de despedida, quiere agradecer a todos los miembros de la 
Corporación el trabajo realizado, la implicación con el pueblo y la ayuda que de todos 
ellos ha tenido. 
 
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
No se formulan. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 17:00 h. del mismo día, se levanta la 
sesión, de lo que doy fe. 
 
 
Aurizko Udaletxean, 2019ko maiatzaren 13an, 16:00etan, Udala bildu zen bilkura 
arrunta egiteko. Bertaratuak: Pedro Juan Karrika Narbaitz, Mikel Gaztelu Alonso eta 
Francisco Javier Dufur Oharriz, bilkuraburu alkatea, de Potestad izan zen eta idazkaria, 
udalbatzarena, Marisol Ezcurra Irure; Arkaitz Karrika Iribarren, Aneva Cilveti Loperena 
eta Iñaki Xabier Yoller Urdiroz  zinegotziek etortzerik ez duela jakinarazi dute. 
 
1.- 2019ko MARTXOAREN 11ko eta APIRILAREN 1, 12 eta 29ko BILKUREN AKTEN 
ONESPENA 
Udalbatzak erabaki du aho batez 2019ko martxoaren 11n eta apirilaren 1, 12 eta 29an 
egindako bilkuren aktak onartzea. 
 
2.- 2019ko MARTXOAREN 8tik APIRILAREN 30a ARTE ALKATEAK EMAN 
DITUEN EBAZPENEN INGURUKO INFORMAZIOA 
Alkateak, de Potestad jnk., 2019ko martxoaren 8tik apirilaren 30ra eman dituen 
ebazpenen gaineko informazioa eman du, horiek bilkurako espedientean daude eta 
udalkide guztiak jakitun dira. 
 
3.- 2018ko KONTUEN HASIERAKO ONESPENA 
Udala Kontuen Batzorde Bereziaren lanak eginez ari da. 
Alkateak, de Potestad jk., hitza hartu du eta kontuen txostena irakurri du, datu 
garrantzitsuenak azalduz, eta jakinarazi du txosten horretatik honakoak ondorioztatzen 
direla: onartutako obligazio garbiak 733.460,73 euro, onartutako eskubide garbiak 
696.168,94 euro eta gastu orokorretarako diruzaintzako soberakina 283.315,50 euro eta 
egindako aldaketen eta egokitzapenen ondoren aurrekontuaren emaitza 13.130,61 euro 
dela. Aldi berean kontaketaren aktari buruzko informazioa eman du eta esan du 2018ko 
abenduaren 31n kutxan  175.814,64 € zeudela eta 2017ko abenduaren 31ko zor bizia 
106.373,59 €. Aurrekontuaren oreka egokitua izan da eta aurreko urteetako egoeraren 
antzekoa da. Azkenik, idazkariak dio kontuak ongi badaude ere, aurrekontuen orekaren 
legea ez dela betetzen, eta alkateak, de Potestad jk., dioen moduan koiunturazko egoera 
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da, urtean egin diren inbertsioek sortua eta, hortaz, 2019an ez dira horrelako inbertsioak 
eginen eta gainera Lindus 2 proiektuko 40.000 € kobratu eta kontabilizatu behar direla. 
Horiek horrela, 2018ko Kontuen Hertsieraren txostena ikusirik, Udalbatzak erabaki du 
aho batez: 
1.- Kontuhartzaileak egindako “Kontu Orokorra” onartzea.  
2.- Kontuen Batzorde Bereziaren Txostena onartzea eta iragarki oholean jartzea 15 lan 
eguneko epean, Nafarroako Toki Ogasunen Foru Legearen 242.3 artikuluaren arabera. 
 
 
 
4.- 2019ko BASO JARDUEREN PROIEKTUAREN ETA BALDINTZA PLEGUAREN 
ONESPENA 
Gaia mahai gainean utzi da Ekilaneko ingeniariarekin elkartu eta zer egin daitekeen 
adostu arte.  
 
5.- 2019ko ABELTZAINTZA AZPIEGITUREN PROIEKTUAREN ONESPENA  
Alkateak, de Potestad jk., hitza hartu du eta jakinarazi du abeltzainekin izandako bileran 
egiteke dauden eta beharrezkoak diren abeltzaintza azpiegiturak adostu dira eta 
proiektuan sartu dira; hortaz gain aurreko urtean aurreikusita zeudenak baina egin gabe 
gelditu zirenak herri-lurretako ordenantzaren behi betiko onespena NAOn argitaratu ez 
baitzen, abeltzaintzako gunearen zolaketa (Done Jakue Bideko zati batekin bat egiten 
du) eta Antsobiko itxuren berriketa, Done Jakue Bidea inguratzen dutenak, Aurizberriko 
mugaraino. 
Ekilanek 2019rako prestatu duen Abeltzaintza Azpiegituretako proiektua aho batez 
onartu da; haren aurrekontua 49.287,93 eurokoa da eta Landa Garapeneko, 
Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Departamentuko Abeltzaintzako 
Azpiegituretako Zerbitzuari diru-laguntza eskatuko zaio. 
 
Gai zerrendatik kanpo, urgentziaz gai hau sartzea erabaki da aho batez: 
2019ko euskarazko jardueren programa, 2.673,81 eurokoa, euskara teknikariak 
proposatua. 
Hura ikusita, aho batez erabaki da 2019ko euskarazko jardueren programazioa onartzea, 
2.673,81 euroko aurrekontua baitu. 
 
6.- BESTERIK 
Alkateak, de Potestad jk., hitza hartu du eta honako informazioa eman du: 
Turismo hitzarmena Cedernarekin  
Turismo teknikaria Cedernaren bidez kontratatzeko hitzarmena sinatzeari buruz 
jakinarazi da gaia mahai gainean gelditu dela, entitate batzuk ez dutelako iritzirik eman 
edo esaten baitute ez zaiela interesatzen, eta, kontuan hartuta hemendik gutxira 
hauteskundeak egingo direla, gaia 2020rako uztea erabaki da. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
Arrobi Sozietateko aktaren edukian aipatzen direnei erantzutea 
Alkateak, de Potestad jk., Arrobi Sozietateak egindako bileran aipatu ziren hainbat gairi 
erantzun eta horiek argitu nahi ditu, bera aipatu baitzuten bunkerren eta horiek KIO 
izendatu izanaren harira. Alde batetik galdetu zuten ea Udalak baimena eskatu zion 
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Sozietateari Arrobiko dermioan dauden bunkerretan jarduteko eta Sozietateko 
idazkariak erantzun zuen ez Udala ezta Trama enpresa ere ez direla beraiekin 
harremanetan jarri. Bertze aldetik idazkariak bitan esan zuen alkateak azaldu zuela 
bunkerren ibilbideak KIO deklaratu behar direla.  
Lehenengoari dagokionez Udalak Iturissarekin bezala jokatu du, kasu horretan Aranzadi 
da hori aritu dena, eta Bianako Printzea Erakundeak, Aranzadi, Trama edo dena delako 
enpresaren eskariz, indusketak edo behar direnak egiteko baimena ematen du, ekainaren 
11ko 173/2018 Ebazpenaren arabera, eta baimena eman ondoren enpresa horiek eta ez 
Udalak lurren jabeei baimena eskatu behar diete, kasu honetan Arrobi Sozietateari. 
Dena den, bi kasuetan, enpresei esan zitzaien baimenak eskatu behar zituztela, baina 
dirudienez Tramak ez du baimenik eskatu; hala ere, haien arteko afera da. Hala era 
guztiz ere, bera Sozietateko buruarekin mintzatu zen baimena eskatu zitzaien jakiteko 
eta ezetz esan zion, baina berriro dio, hori ez dagokio Udalari. KIO deklaratzeari 
dagokionez, bunkerren ibilbidearen aurkezpen ekitaldian esan zuena irakurri du eta hor 
argi gelditu zen hiru bunker horiek direla Nafarroako ondasun deklaratuko direnak, 
baina ez dela eremu horretan inolako KIOrik egin, ez Nafarroako Gobernuaren aldetik 
ezta Udalaren aldetik ere. Eta gainera uste du ez duela inolako zentzurik horrelako 
zerbait proposatzeak, horrek kostalde batetik bestera doan bide osoa hartuko lukeelako.  
Eta Udalak Iturissako indusketak egiteko 140.000 euroko diru-laguntza eta bunkerren 
ibilbiderako 90.000 euroko diru-laguntza lortu duela esan du. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
Aparkalekuak egokitzeko txostena 
Alkateak, de Potestad jk., adierazi du ez dagoela ados Ana Larequik Aurizko SR-5 
Sektorean aparkalekua egokitzeko egin duen txostenarekin, berak ez baitu hori eskatu 
eta uste baitu ez zela beharrezkoa, Udalbatzak ez baitu eremu hori aldatzeko asmorik, 
Orreaga karrika egokitu denean soberan gelditu diren materialen bidez egokitu baita, 
baina jarraitzen du berdegune 3 izaten, hilerritik kultur etxeko lurzatiraino, eta ez da 
beharrezkoa hori guztia berdegune izatea, izan ere, beste elementu batzuk jar daitezke, 
besteak beste, bankuak, lorontziak, eta abar, eta horretaz Mikel Gaztelu eta Pedro Juan 
Karrika zinegotziak arduratuko dira. Aukera hori aurreikusi zen 4 eremuan, baina 
haurrentzako jolas eremua denez ez zitzaion prozedurari hasierarik eman.  Idazkariak 
hitza hartu du eta erantzun du txostena eskatu zela alkateari aldez aurretik esanda, bai 
honi dagokionez zein P lerroarekin lotura duen etxetxoari dagokionez, eta beharrezkoak 
direla txostenak osatzeko eta berak ez duela txostenik eskatzen aldez aurretik alkateari 
aipatu gabe. Txosten horiek duela hilabete asko eskatu ziren, nahiz eta kasu honetan oso 
berandu iritsi, baina obrak egin behar zirela jakitean eskatuak zeuden. Alkateak berretsi 
du ez dela erabilera aldatu eta ez dagoela aldatzeko asmorik. Informazio guneari 
dagokionez, kontsulta berak egin zuen Agoizko bulegoetan udal arkitektoarekin batera, 
beste gai bati buruz berarekin hitz egitera joan zela aprobetxatuz.  
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
 
 
Zuntz Optikoa eraikin publikoetan  
Alkateak jakinarazi du aste honetan hasiera emango zaiola Auritzen zuntz optikoa 
zabaltzeko sarea ezartzeko, NASERTIC enpresak sustatua. Obra baimena berak bakarrik 
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sinatu du; hirigintza-txostenak Bianako Printzearen eta Errepideetako Zerbitzuaren 
baimena behar zuen, lehenengoak oniritzia eman du eta bigarrenarena ez da beharrezkoa, 
dauden kanalizazioak aprobetxatu behar baitira, eta, hortaz, ez delako udaletxearen pareko 
errepide-zatia zulatu behar.  
Herrian zerbitzua hedatzeko lanak ADAMOk egingo ditu eta baimena emateko 
administrazioko baimenak behar dira, Bianako Printzearena hain zuzen ere, multzo 
historikoetan zuntz optikoa hedatzeko irizpenak badaudela kontuan hartuta. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
Erro-Roncesvalles Parke Mikologikoaren kudeaketa adjudikatzeko prozesua 
Idazkariak jakinarazi du Kontratazio Atarian Parke Mikologikoaren kudeaketa 
adjudikatzeko iragarkia jarri zela eta hutsi gelditu dela; interesa azaldu duten enpresekin 
eta pertsonekin zergatik ez duten ezer aurkeztu galdetuta, iragarkia berriro ateratzea 
proposatu da, kanona 5000 eurotik 2500 eurora jaitsiz eta baldintza pleguaren 37. 
Klausulan prezioak aldatzeko %20ko muga kenduz.  
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
Zurrumurruak argitzea   
Alkateak, de Potestad jk., dio zurrumurruak entzun dituela Karrika zinegotziari buruz, 
eta  horiek diotela Udalean sartu dela Ipetean duen nabean sotoa eta aterpea egiteko, eta 
berak esan nahi duela eta argi utzi nahi duela Karrika zinegotziak udal arkitektoaren 
txosten faboragarriaren bidez egin dituela, eskatu zaion guztia egin duela eta Udalak ez 
duela inolako presiorik egin. Egin diren obrak guztiak hurrengo katastroaren mantentze 
lanetan sar zitezkeela baina alkateak eskatu zuela aurtengo katastroan sartzea eta 
Karrika zinegotzia ados zegoela. Eta galdetu du zergatik 2011n arazoak izan zituen obra 
berbera egiteko eta orain udal arkitektoak eman duen txostenarekin arazorik ez dela 
egon. Karrika zinegotziak hitza hartu du eta erantzun du Udalean sartzeko arrazoi 
bakarra herriarentzako gauzak egitea izan dela eta ez beretako, eta egin dituen obrak 
aldez aurretik baimenak eta txostenak eskatuta egin dituela.  
Alkateak, de Potestad jk., hitza hartu du eta esan du ongi iruditzen zaiola aterpea egitea, 
eta orain Karrikak edo beste norbaitek aterpea sustatuko balu primeran egongo 
litzatekeela, uste baitu beharrezkoa dela horrelako zerbait egitea herrian, hori 
bateragarria dela egun dauden zerbitzuekin eta udalak horren alde egin duela, hau da, 
zerbitzuen sektorea sustatu eta jarduera berriak bultzatu. Ekimenak egon direla baina 
inork ez duela horrelakorik egin. 
Era bukatzeko adierazi nahi du ezin dela Karrika zinegotziak lau urtea hauetan Aurizko 
herriaren alde egin duen zerbitzua eta lana zalantzan jarri eta erabat zitala eta bidegabea 
iruditzen zaiola aipatutakoa zalantzan jartzea.   
Bukatzeko eta agurtzeko udalbatzako kideei egindako lana eskertu nahi die, baita 
herriarekiko inplikazioa eta berari emandako laguntza. 
 
7.- ESKARIAK ETA GALDERAK 
Ez daude. 
 
Eta gai gehiagorik ez zegoenez, bilkurari bukaera eman zaio 17:00etan, eta nik neuk 
akta idatzi eta fede eman dut. 
 


