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En la Casa Consistorial del M. I. Ayuntamiento de Auritz/Burguete siendo las 17,00 
horas del día 20 de noviembre de 2017, 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.  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.  
 
1.- APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIÓN DE 10 DE ABRIL, 20 DE JULIO Y 
25 DE OCTUBRE  DE 2017 
La Corporación acuerda por unanimidad la aprobación de las actas de sesión celebradas 
los días  10 de abril, 20 de julio y 25 de octubre  de 2017. 
 
2- CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA EMITIDAS DESDE 
EL 7 DE ABRIL HASTA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017. 
Informa el alcalde Sr. De Potestad, del contenido de las Resoluciones de Alcaldía de 7 
de abril a 16 de noviembre de 2017, que constan en el expediente de la sesión, dándose 
los miembros de la Corporación por enterados. 
 
3.- APROBACIÓN MODIFICACIONES PRESUPUETARIAS 
Se informa por el alcalde Sr. De Potestad, que es necesario aprobar tres modificaciones 
presupuestarias, la primera de ellas vinculada a la resolución número 31 de 2015, sobre 
ejecución de vallado de murallas y la segunda por ejecución de obras como 
consecuencia de los siniestros sufridos por temporal  y no habiendo partidas 
presupuestarias ni bolsa que lo sustente es necesario crear las mismas. Motivos por los 
cuales, debiendo regularizar el presupuesto, procede aprobar las presentes 
modificaciones con cargo en este caso al remanente de tesorería para gastos generales.  
La Corporación acuerda por unanimidad aprobar las siguientes modificaciones 
presupuestarias: 
1ª Modificación: 
CREDITO EXTRAORDINARIO 
1690 6000 VALLADO MURALLAS 3.605,80.-€ 
 
FINANCIACION 
87000 REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES 3.605,80.-€ 
 
2ª Modificación 
SUPLEMENTO DE CREDITO 
9200 6820000 REPASO TEJADOS MUNICIPALES 5.018,90 
 
4890004 INDEMNIZACION SEGURO TEJADOS POR NEVADAS 5.018,90.-€ 
 
4.-  APROBACIÓN PRESIÓN FISCAL 2018 
Se propone por el alcalde Sr. De Potestad, continuar con los mismos tipos impositivos 
del año 2017,  aprobando la presión fiscal para 2018 en los siguientes términos:  



 2

1.-Fijar el 0,2824 por ciento el tipo de gravamen para la exacción de la contribución 
territorial urbana. 
2.-Fijar el 0,80 por ciento el tipo de gravamen para la exacción de la contribución 
territorial rústica. 
3.-Fijar el 3 por ciento, sobre el presupuesto de ejecución material el tipo de gravamen 
del impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. (Tarifa mínima 30 €) 
4.-Aplicar el índice 1,4 a las tarifas de impuesto de actividades económicas 
5.-Aplicar los porcentajes 2,2, fijando el tipo de gravamen en el 8,5 por ciento respecto 
al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. 
6.- Fijar una tasa de 30 euros por lote de leña de hogar. 
7.- Eliminar al resto de las exacciones tributarias municipales la aplicación del IPC 
 
Se acuerda por unanimidad aceptar la propuesta planteada por el Sr. Alcalde y aprobar 
la Presión Fiscal del año 2018 en los siguientes términos: 
1.-Fijar el 0,2824 por ciento el tipo de gravamen para la exacción de la contribución 
territorial urbana. 
2.-Fijar el 0,80 por ciento el tipo de gravamen para la exacción de la contribución 
territorial rústica. 
3.-Fijar el 3 por ciento, sobre el presupuesto de ejecución material el tipo de gravamen 
del impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. (Tarifa mínima 30 €) 
4.-Aplicar el índice 1,4 a las tarifas de impuesto de actividades económicas 
5.-Aplicar los porcentajes 2,2, fijando el tipo de gravamen en el 8,5 por ciento respecto 
al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. 
6.- Fijar una tasa de 30 euros por lote de leña de hogar. 
7.- Eliminar al resto de las exacciones tributarias municipales la aplicación del IPC 
 
5- PROPUESTA CALENDARIO FIESTAS LOCALES, Y CALENDARIO 
LABORAL 2018  
Vista la propuesta de calendario formulada por el alcalde Sr. De Potestad, se acuerda 
por unanimidad: 
1º.- Aprobar el siguiente calendario de fiestas locales: 
Carnaval:      11 de febrero  
Feria Primavera o Santa Cruz:    6 de mayo  
Fiestas patronales de San Juan:               22, 23, 24, 25, de junio  
Feria de Artesanía                                   15 de agosto 
Feria de Otoño:     16 o 23 de septiembre (está por 
determinar) 
San Nicolás:                           7 de diciembre 
 
2º.- Trasladar el presente acuerdo al Cuartel de la Guardia Civil, al Centro de Salud, al 
Parque de Bomberos, a las entidades bancarias ubicadas en este municipio y a cuantas 
entidades y organismos afecte dicho calendario para su conocimiento y efectos 
oportunos. 
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3º.- Aprobar el calendario laboral ya remitido por la Asesoría Laboral Indarra y que se 
ajusta al calendario aprobado por el Gobierno de Navarra para sus empleados. 
 
6.- RENOVACIÓN ALQUILER PISO MÉDICO.  
Se acuerda por unanimidad, aprobar la prórroga del contrato de arrendamiento de la 
vivienda sita en la calle  Plaza del Ayuntamiento nº 1, conocida como “Casa del 
Médico” al Sr. Suarez Arbilla por un último año más, finalizando el mismo el 31 de 
diciembre de 2018, sin posibilidad de renovación.  
Trasladar a los arrendatarios, el acuerdo adoptado para su conocimiento y efectos 
oportunos. 
  
7.- APROBACION PROYECTO EXPLOTACIÓN, Y UTILIZACIÓN 
CONJUNTA DE BIENES E INSTALACIONES CONSTRUIDAS, EN ORDEN 
AL DESPLIEGUE DE REDES DE BANDA ANCHA DE NUEVA 
GENERACIÓN, PLAN FINANCIERO Y CONVENIO DE COLABORACION 
 
Vista Resolución 197/2017, de 12 de mayo, del Director General de Administración 
Local (BON nº 97 de 22/05/2017), se determinan las entidades titulares y los 
promotores de las inversiones del apartado Programas de Inversiones en infraestructuras 
pasivas destinadas al despliegue de redes de acceso de banda ancha de nueva generación 
(NGA), incluidas en el número 3 del Anexo II de la Ley Foral 18/2016, de 13 de 
diciembre, reguladora del Plan de Inversiones Locales 2017-2019. En concreto, la obra 
denominada “Ramal JAURRIETA-ESPINAL” que tiene prevista una inversión de 
925.026,67 € y que cuenta con los ayuntamientos de Jaurrieta, Abaurrea Alta, Abaurrea 
Baja, Garaioa, Aribe, Garralda, Auritz-Burguete y Espinal como promotores. 
Visto el coste de 20.295,70 € que para el Ayuntamiento supone hace frente a la obra   
Visto el proyecto y el convenio de colaboración” para la ejecución de la mencionada 
inversión  
Se acuerda por unanimidad: 
1º.- Aprobar el proyecto “Ramal JAURRIETA-ESPINAL”, con un coste para el 
Ayuntamiento de Auritz/Burguete de 20.295,70 € 
2º.- Aprobar el Convenio de colaboración entre los Ayuntamientos de Jaurrieta, 
Abaurrea Alta, Abaurrea Baja, Garaioa, Aribe, Garralda, Auritz-Burguete y el Concejo 
de Espinal, para la ejecución de las obras de explotación, y utilización conjunta de 
bienes e instalaciones construidas, en orden al  “Programa de inversiones en 
infraestructuras pasivas destinadas al despliegue de redes de banda ancha de nueva 
generación” SOLUCIÓN CONJUNTA: “JAURRIETA-ESPINAL” 
3º.- Trasladar al Ayuntamiento de Jaurrieta, como titular del proyecto, el acuerdo  
adoptado para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
Así mismo se acuerda aprobar el siguiente plan financiero: 
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8.- DECLARACION APLICACIÓN ART. 155 DE LA CONSTITUCION 
ESPAÑOLA 
Toma la palabra el alcalde Sr. De Potestad que informando sobre la Declaración 
Institucional formulada por grupos parlamentarios, al amparo de lo establecido en el 
Reglamento de la Cámara, sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución 
Española en Cataluña, a petición a su vez de los concejales Srs. Gaztelu y Karrika, 
propone adherirse a la misma 
La Corporación por unanimidad acuerda: 
1.-  Adherirse a la siguiente Declaración Institucional: 
 
“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
1. El Parlamento de Navarra manifiesta su más rotundo rechazo a la aplicación del 
artículo 155 de la Constitución Española y a la desproporcionada medida que supone 
la prisión provisional de miembros del Govern de Catalunya, legítima y 
democráticamente elegidos por la ciudadanía catalana. Asimismo, muestra su voluntad 
de que sean puestos en libertad de inmediato.  
 
2. El Parlamento de Navarra considera extremadamente grave, preocupante e 
inaceptable el retroceso democrático que supone la intervención del Gobierno de 
Caltalunya  emprendido por el Gobierno de España del PP y avalada por el PSOE y 
Ciudadanos, y reitera su compromiso con las libertades democráticas, que son 
patrimonio de la ciudadanía, no una carta otorgada. 
 
3. El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de España y a los poderes del Estado a 
desistir en su estrategia represiva y a emprender la vía del diálogo y del respeto a los 
derechos civiles y políticos de los representantes de las instituciones catalanas para 
abordar esta situación.” 
 
2.- Trasladar al Parlamento de Navarra, para su conocimiento ye efectos oportunos, el 
acuerdo adoptado. 
 
9.- DECLARACION CONTRA LA VIOLENCIA A LAS MUJERES, CON 
MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL CONTRA ESTA 
CLASE DE VIOLENCIA, QUE SE CELEBRA EL 25 DE NOVIEMBRE. 
Como años anteriores en relación con este tema de la violencia contra la mujer, vista La 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 25 DE NOVIEMBRE 2017, trasladada por la 
FNMC, se propone adherirse a la misma 
La Corporación por unanimidad acuerda: 
1.-  Adherirse a la siguiente Declaración Institucional: 
 
“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 25 DE NOVIEMBRE 2017 
Han pasado 18 años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas asumiese 
la reivindicación feminista de señalar un día en el que la violencia contra las mujeres 
fuese visibilizada y rechazada a escala mundial, invitando con ello a la reflexión y 
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asunción de compromisos, tanto a los gobiernos e instituciones públicas, como a los 
organismos internacionales y sociedad civil.  
En estos 18 años, cada 25 de Noviembre, hemos reparado en el carácter estructural de 
la violencia machista siendo esta una de las manifestaciones de las relaciones 
asimétricas de dominación hacia las mujeres sobre las que se construye el patriarcado. 
Cada 25 de Noviembre hemos querido visibilizar las múltiples formas y expresiones de 
violencia que enfrentan las mujeres y las niñas en todas las partes del mundo solo por 
el hecho de ser mujeres y niñas, hemos profundizado en la identificación de cada uno 
de los ámbitos en los que es ejercida esta violencia, y hemos exigido recursos y medidas 
específicas para la erradicación de la misma. 
Este 2017, recientemente expirada, la fecha fijada por la Unión Europea para la 
reubicación de personas refugiadas, se nos hace ineludible fijar nuestra mirada en la 
violencia específica que sufren las mujeres y niñas refugiadas. Una violencia que, sin 
dejar de vincularse a la misma estructura patriarcal generadora y reproductora de las 
desigualdades entre hombres y mujeres, adquiere una gravedad especial en situaciones 
de alta vulnerabilidad como es la que viven las niñas y mujeres refugiadas. Siendo las 
desigualdades de género una de las más persistentes violaciones de los derechos 
humanos de nuestra época, sus consecuencias en contextos bélicos y conflictos armados 
se vuelven inaceptables a ojos de la comunidad internacional.  
En los dos últimos años, el porcentaje de mujeres y niñas refugiadas que llegan a 
Europa ha ido en aumento y sus condiciones y realidades estando cada vez más cerca 
de nuestros ojos deberían igualmente estar más presentes en las agendas políticas de 
todas y cada una de las administraciones. Sabemos que, el hecho de ser niñas o 
mujeres, hace que el grado de vulnerabilidad en origen, tránsito y destino se 
multiplique exponencialmente y que, en contextos de militarización, el sistema de 
dominación patriarcal se refuerza, haciendo más profundas las desigualdades. Las 
niñas y las mujeres refugiadas se ven expuestas a situaciones de violencia sexual, de 
negación de acceso a servicios básicos como recursos sanitarios y educativos, a la 
condena a la exclusión social, a matrimonios forzados, a embarazos precoces, a ser 
captadas en redes de tratas con fines de explotación sexual o laboral, etc. 
 Ante esta realidad, tenemos la necesidad y la urgencia de responder a la obligación 
legal, política y ética de brindar y garantizar las mismas oportunidades para las niñas 
y las mujeres sea cual sea su origen y su situación.  
 
Por todo ello, de manera colectiva, las Entidades Locales MANIFESTAMOS 
 
  NUESTRA REPULSA ante todo tipo de violencia sexista producto de las múltiples 
discriminaciones que sufren las mujeres en cualquier ámbito y contexto. 
 
  NUESTRO COMPROMISO como Administraciones Públicas a seguir trabajando 
activamente contra todas las desigualdades que generan situaciones de vulnerabilidad 
y de violencias contra las mujeres y las niñas. 
 
  NUESTRA EXIGENCIA  de que se cumpla la Resolución sobre la situación de las 
mujeres refugiadas solicitantes de asilo en la UE, votada el pasado 8 de marzo, que 
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señala la necesidad de aplicar estrategias integradas contra la violencia de género e 
inscribir y documentar de manera individual a las mujeres para garantizar su 
seguridad y su autonomía,  así como que se reconozcan como persecución y motivos 
válidos para el asilo en la UE la violencia sexual y de género, la mutilación genital 
femenina, la trata, el matrimonio forzado, los crímenes de honor y la discriminación 
por sexo amparada por los Estados, con recursos humanos y materiales adecuados. 
 
NUESTRA SOLIDARIDAD con las mujeres agredidas o asesinadas, con las mujeres y 
niñas que enfrentan la violencia sexista. 
 
E INVITAMOS A TODA LA CIUDADANÍA a seguir mostrando su rechazo y su 
compromiso con la erradicación de la violencia contra las mujeres, la denuncia de 
todas las manifestaciones de control patriarcal y de limitaciones y condicionamientos 
del ejercicio de la libertad y la autonomía de las mujeres y a participar en todas las 
actividades que se organicen en torno al 25 de Noviembre. 
 Solo así podremos avanzar hacia sociedades más sostenibles, democráticas justas e 
igualitarias y hacia la construcción de comunidades más solidarias y habitables.” 
 
2.- Trasladar el presente acuerdo a la FNMC para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
10.- SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN LA CONVOCATORIA DE FUNDACIÓN 
CAJA NAVARRA PROYECTO MEDIOAMBIENTAL Y PROYECTO 
DEPORTIVO 
El alcalde Sr. De Potestad, informa de la  convocatoria de ayudas 2018 publicada como 
años anteriores por la Fundación Caja Navarra entre las que se incluyen como 
subvencionables, entre otros, proyectos deportivos y medioambientales, por lo que 
propone presentar nuevamente solicitud de ayuda para seguir desarrollando el proyecto 
RAK de carácter deportivo y otro medio ambiental. 
Se acuerda por unanimidad presentar solicitud de ayuda a la Fundación Caja Navarra a 
través de la convocatoria de Ayudas 2018 para un proyecto medioambiental y para un 
proyecto deportivo. 
 
11.- FINANCIACION ITURISSA-PRESTAMO CAIXA 
Toma la palabra el alcalde Sr. De Potestad, que informa de que a raíz de la firma del 
convenio entre la Institución Príncipe de Viana y el Ayuntamiento con el objeto de 
contribuir económicamente a la financiación del proyecto arqueológico “ITURISSA”, 
con la cantidad de 100.000 euros, cantidad que previamente el Ayuntamiento ha tenido 
que adelantar para pagar el mismo, se ha concertado con la CAIXA un crédito de 
tesorería de 90.000 por un periodo de tiempo de 6 meses, si bien en cuanto se abone por 
el Gobierno de Navarra la subvención concedida se procederá a la inmediata 
cancelación de dicho crédito. Así mismo, se informa que la Sociedad Aranzadi va a 
realizar una presentación de los resultados el próximo día 5 de diciembre en la Casa de 
Cultura de Auritz/Burguete. 
La corporación conforme se da por enterada. 
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12.- APROBACION CONVENIO PROYECTO MICOLOGICO 
En relación con el proyecto “PUESTA EN MARCHA Y SENSIBILIZACIÓN DEL 
PARQUE MICOLÓGICO ERRO-RONCESVALLES” se presenta el convenio de 
colaboración redactado entre los Ayuntamientos participantes en el mismo y la Real 
Colegiata de Orreaga/Roncesvalles, que en el caso de este último Ayuntamiento es 
quien aporta el terreno. 
A la vista de lo cual, se acuerda por unanimidad aprobar el convenio cuyo contenido es 
el siguiente: 
 
“CONVENIO DE COLABORACION MUNICIPAL PARA PUESTA EN MARCHA 

Y SENSIBILIZACION DE PARQUE MICOLOGICO”  

De una parte,  

D. Enrique Garralda Erro, Alcalde del Ayuntamiento de Erroibar-Valle de Erro, 

De otra,  

D. Luis De Potestad Tellechea del Ayuntamiento de Auritz/Burguete, 

D. Luis Echeverria Echavarren, Alcalde del Ayuntamiento de Orreaga-Roncesvalles. 

Y de otra 

D. Francisco Javier Izco Barbería, Prior de la Real Colegiata de Orreaga-Roncesvalles 

 

Las partes, en la representación que ostentan, se reconocen la mutua capacidad legal a 

obligarse en los términos del presente documento y 

 

MANIFIESTAN, 

 

Que en el valle de Erro, Auritz-Burguete y Orreaga-Roncesvalles como en otros valles 

de Navarra y del estado, se detectan las siguientes problemáticas: 

a) Masificación y sobreexplotación en la recogida de setas. 

 • Abuso en la recolección, no dejando un porcentaje de setas mínimo para su 

reproducción sexual; lo cual puede dejar comprometida la regeneración de los setales. 

• Malas prácticas de recolección, en cuanto a tamaños de recolección, excesivo 

pisoteo del mantillo del bosque  

• Aumento de la basura en el entorno forestal, rotura de alambradas, deterioro de 

pistas forestales y bloqueo de accesos a fincas. 
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• Molestias para la fauna salvaje, acentuada si se produce en épocas de 

reproducción. 

b) Pérdida del valor económico en zonas rurales debido a la recolección incontrolada 

de setas.  

c) Aumento de las intoxicaciones por setas.  

Año a año aumentan los casos de intoxicación por setas, siempre dependiendo de la 

bondad o no de la campaña. Y es importante tener en cuenta que hay especies de 

hongos como Amanita phalloides, que son potencialmente mortales. 

d) Despoblamiento de las zonas rurales.  

La actual descapitalización de los montes y zonas rurales arrastra a una migración 

hacia las ciudades; imposibilitando un desarrollo rural endógeno. El recurso 

micológico, bien gestionado, puede generar puestos de trabajo directos (gestión del 

aprovechamiento) e indirectos (a través de micoturismo y la comercialización), 

contribuyendo de esta forma al desarrollo rural sostenible. 

 

Que ante el deterioro de la propiedad comunal de la zona noroccidental de Navarra 

provocado por el mal uso en su aprovechamiento por parte de la gente.  

 

Que ante la honda preocupación que existe entre los vecinos de estas zonas rurales por 

el continuo deterioro de los montes por unas causas o por otras y de la dificultad de 

gestionar y aprovechar los escasos recursos existentes. 

 

Que los representantes municipales de los ayuntamientos de Orreaga/Roncesvalles y 

Auritz-Burguete, recogiendo la preocupación de sus vecinos, en una reunión celebrada 

por dichos Ayuntamientos acordaron solicitar al ayuntamiento del Valle de Erro la 

puesta en marcha de un proyecto de experimentación sobre sensibilización y gestión de 

sus recursos forestales, producidos en sus monte, incluidos frutos espontáneos, como 

son las setas, y de los cuales como titulares del monte son propietarios. Una 

recolección incontrolada, por tanto, impide el desarrollo rural endógeno en torno a la 

puesta en valor del recurso micológico. 
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Que el ayuntamiento del Valle de Erro, primer interesado de este asunto, visto el 

interés de los ayuntamientos, habiéndose puesto en contacto con la empresa Garrapo, 

inició las gestiones oportunas ante el Gobierno de Navarra para la puesta en marcha 

del proyecto, tanto en su vertiente técnica como financiera. 

 

Que  el Ayuntamiento del Valle de Erro entendiendo que el proyecto era muy 

interesante y que podría encuadrarse en su vertiente financiera, en el marco del 

Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014‑2020 (submedida 19.02.01), inició los 

trámites para incluirlo en el mismo.  

 

Que en el BON nº 203, de 20 de octubre de 2017, se publicaron las normas reguladoras 

de la convocatoria de ayudas de proyectos, productivos y no productivos, en el marco 

de estrategias de desarrollo local  (EDLP) LEADER, de la Asociación Cederna-

Garalur, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020. 

 

Que el ayuntamiento del Valle de Erro, tiene elaborada una memoria redactada por 

Garrapo S.L., que ha sido aprobado por los ayuntamientos del Valle de Erro/Erroibar, 

Auritz/Burguete, Orreaga/Roncesvalles y por la Real Colegiata de 

Orreaga/Roncesvalles. 

 

Que se trata de una experiencia de puesta en marcha, demostrativa de explotación y 

mejora de productos silvestres de las zonas de del Valle de Erro/Erroibar, 

Auritz/Burguete, Orreaga/Roncesvalles, sobre las que apuestan todos los conveniantes. 

 

Que la experiencia que se va a llevar a cabo, sin duda redundará en el mantenimiento, 

conservación y mejora de los ecosistemas y paisajes de montaña, generando beneficio 

económico y medioambiental, ayudando a la sostenibilidad forestal existentes en los 

tres municipios, sirviendo de espejo de buenas prácticas para las localidades vecinas. 
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Que con este amplio sentido de interés y colaboración y reconociéndose las partes con 

plena capacidad para la realización de lo acordado, se acuerdan las siguientes 

 

CLÁUSULAS 

 

Primera.- Objeto 

El objeto del presente convenio es instrumentar la colaboración entre las partes 

firmantes del mismo en orden a desarrollar el proyecto PUESTA EN MARCHA Y 

SENSIBILIZACION DE PARQUE MICOLOGICO DE LOS TERMINOS 

MUNICIPALES DEL VALLE DE ERRO/ERROIBAR, AURITZ/BURGUETE, 

ORREAGA/RONCESVALLES ”. 

 

Segunda. Características del Proyecto 

A. Experiencia demostrativa de explotación y mejora de áreas forestales de los 

términos  del Valle de Erro, Auritz/Burguete y Orreaga/Roncesvalles, llevando a cabo 

las siguientes actuaciones: 

a) Poner en marcha un PUNTO DE INFORMACION MICOLÓGICO para 

dar a conocer y sensibilizar sobre el recurso micológico, las problemáticas derivadas 

de su aprovechamiento y sobre el futuro Parque Micológico Erro-Roncesvalles.  

b) Poner en marcha un OBSERVATORIO MICOLOGICO COMARCAL 

para conocer la producción de hongos de interés socio-económico y la presión 

recolectora. De esta manera se podrá tener un diagnóstico de la situación y así generar 

políticas eficientes en torno a la puesta en valor y conservación del recurso micológico. 

c) Poner en marcha la iniciativa MIKOSAREA con el objetivo de tejer 

redes de colaboración con otras iniciativas similares y de aunar a personas de la 

comarca para el desarrollo de proyectos de emprendizaje.”. 

B. GENERACION DE EMPLEO LOCAL a corto plazo en torno a la puesta en valor 

mancomunada de los recursos micológicos. Se estima la generación de al menos dos 

empleos directos. Una persona a jornada completa.  Y otra persona a media jornada o 

bien 2 personas a media jornada 3 meses. 
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C. EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES NECESARIAS para la creación del futuro 

Parque Micológico: Señalética, web, mapa-guía, etc.. 

 

Tercera. Presupuesto 

El Coste del proyecto regulado en el presente convenio asciende a un presupuesto de 

84.666,35 euros (IVA incluido). Se adjunta en Anexo 1, presupuesto desglosado con la 

indicación de lo precios unitarios de los gastos previstos. 

 

Cuarta. Financiación 

Sobre el coste total de 84.666,35 euros (IVA incluido), se solicitará una subvención 

pública del 70%, es decir 50.000,00 euros (límite ayuda), en la convocatoria de ayudas 

que el grupo de acción local Cederna-Garalur publica en el marco del PDR 2014-2020  

(submedida 19.02.01), cofinanciado por el FEADER. El 30% restante, es decir 

34.666,35 euros, será aportado por los Ayuntamiento del Valle de Erro, Ayuntamiento 

de Auritz/Burguete y Ayuntamiento de Orreaga/Roncesvalles, firmantes del presente 

convenio y titulares de los terrenos en que se llevará a cabo la experiencia sobre 

manejo de pastizales.  

 

Quinta.- Compromisos de las partes 

1.- Compromiso de los Ayuntamientos de Orreaga/Roncesvalles y de Auritz/Burguete: 

1.1.- Colaboración y participación en el seguimiento, control y desarrollo del 

proyecto. 

1.2.- Colaboración en la divulgación de los resultados del proyecto entre los vecinos 

y foráneos.  

1.3.- Aportación económica en la parte proporcional a las hectáreas que aportan de 

sus respectivos términos municipales 

 Ayuntamiento Auritz/Burguete:  1.104 has. micológicas 

 Ayuntamiento Orreaga/Roncesvalles 1.104 has. micológicas 

 

2. Compromiso del Ayuntamiento del Valle de Erro: 
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2.1.- La tramitación y ejecución administrativa y económica del proyecto de puesta 

en marcha así como el seguimiento, desarrollo, control y resto de extremos que 

resulten pertinentes para la realización de la actividad. 

2.2.-  Realizar las adjudicaciones de los trabajos conforme a lo dispuesto en la Ley 

Foral 6/2006, de contratos públicos. 

2.3.- Tramitar a la Sección de Gestión Forestal del Departamento de Desarrollo 

Rural, Medio Ambiente y Administración Local la expedición de autorización 

del Coto. 

2.4.- Registrar en la contabilidad, o libro-registro, el cobro de la subvención que 

pueda percibir, en una cuenta contable especifica, por el importe total de la 

ayuda, denominada “Subvención PDR  FEADER-GN Proyecto Puesta en 

marcha  y sensibilización parque micológico 2014-2020”, así como los 

ingresos y gastos correspondientes a la ejecución del proyecto. 

2.5.- Finalizar las inversiones previstas en el proyecto en diciembre de 2018 y en 

caso de imprevistos siempre con anterioridad al 1 de febrero de 2019. Así 

mismo los pagos a proveedores se realizarán antes de dicha fecha, con lo que 

a partir de este momento se podrá presentar la solicitud de pago de la ayuda a 

Cederna Garalur. 

2.6.- Aportación del Ayuntamiento del Valle de Erro, 4.548 has. micológicas de su 

término municipal. 

 

3. Compromiso del Ayuntamiento de Orreaga/Roncesvalles: 

3.1.- Se compromete a realizar la aportación económica que sufrague, en caso de 

que no se conceda la subvención, el coste del proyecto en proporción a las 

hectáreas aportadas por su término municipal y que asciende a 13.835,35 €, 

cantidad que se aportará en un plazo de 20 años. Y en caso de que el 

Ayuntamiento del Valle de Erro, acceda a la subvención,  los gastos no 

cubiertos por la subvención solicitada dentro de las ayudas del PDR 2014-

2020, que se prevé  será, por una pare, el 30% del coste elegible del proyecto, 
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aproximadamente 30.000,00 euros, y por otra el coste del IVA de la totalidad 

del proyecto, que podrá alcanzar una suma de 4.000,00 euros. 

 

4. Compromiso del Ayuntamiento del Auritz/Burguete 

4.1.- Como titular de los terrenos en que se prevé llevar a cabo la experiencia, 

aporta el uso de los mismos para el desarrollo del proyecto. 

4.2.- Se compromete a realizar la aportación económica que sufrague, en caso de 

que no se conceda la subvención, el coste del proyecto en proporción a las 

hectáreas aportadas y que asciende a 13.835,35 €, cantidad que se aportará en 

un plazo de 20 años. Y en caso de que el Ayuntamiento del Valle de Erro, 

acceda a la subvención,  los gastos no cubiertos por la subvención solicitada 

dentro de las ayudas del PDR 2014-2020, que se prevé  será, por una pare, el 

30% del coste elegible del proyecto, aproximadamente 30.000,00 euros, y por 

otra el coste del IVA de la totalidad del proyecto, que podrá alcanzar una 

suma de 4.000,00 euros. 

 

5. Compromiso de la Real Colegiata Orreaga/Roncesvales 

5.1.- Como titular de los terrenos en que se prevé llevar a cabo la experiencia, y 

directamente interesado en que se lleve a cabo este proyecto, aporta el uso de 

los mismos para el desarrollo del proyecto, sin compensación económica 

alguna. 

 

Sexta.- Vigencia 

El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de su firma, extendiéndose su 

vigencia hasta el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la concesión de la 

subvención PDR 2014-2020, cofinanciado por el FEADER y el Gobierno de Navarra. 

Como mínimo, el proyecto debe permanecer activo hasta transcurridos 5 años desde la 

fecha de concesión de la ayuda. 

 

Séptima.- Régimen Jurídico del Convenio 
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El presente Convenio de Colaboración tiene carácter administrativo y se regirá por lo 

establecido en las cláusulas del mismo o en su defecto, por lo establecido por la 

normativa general. 

 

La resolución de las controversias que pudieran plantearse sobre la interpretación y 

ejecución del presente convenio deberán solventarse de mutuo acuerdo entre las partes. 

 

En el caso de producirse controversias entre los representantes municipales firmantes 

del convenio, se aplicará también lo dispuesto en la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de 

Administración Local de Navarra. 

 

Si no pudiera alcanzarse dicho acuerdo, las posibles controversias deberán ser 

resueltas, tal y como se dispone en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

En cuanto al cobro de la subvención, los firmantes de este convenio son conocedores de 

que para su cobro se deben cumplir las disposiciones recogidas en la siguiente 

normativa: 

 

1) Normas reguladoras y convocatoria de ayudas, publicada por Cederna-Garalur 

en el BON 46, del 07 de marzo de 2013. 

2) La Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. 

3) La Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos de las Administraciones 

Públicas de Navarra. 

 

Octava.- Colaboración 

Las partes conveniantes actuarán y se relacionarán en todo momento de acuerdo con 

los principios de buena fe y de confianza legítima. 
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Novena.- Publicidad del FEADER y del Gobierno de Navarra 

Las partes se comprometen a hacer mención expresa del FEADER y del Gobierno de 

Navarra en las publicaciones, reuniones y actividades que se realicen en relación al 

proyecto de experimentación. Se trata de aplicar la normativa sobre publicidad de las 

subvenciones incluidas en el PDR 2014-2020, cofinanciado por el FEADER y el 

Gobierno de Navarra. 

 

Décima. Comisión de Seguimiento del proyecto de experimentación 

Los ayuntamientos de Erroibar-Valle de Erro, Auritz-Burguete y Orreaga-

Roncesvalles, conformarán una comisión de seguimiento del proyecto a los efectos de 

validar lo que se vaya realizando en el mismo. Se propone la celebración de 3 

reuniones durante la vigencia del proyecto, se levantará acta de cada reunión:  

 

Primera) Finalizadas las inversiones, previa solicitud de pago a Cederna-Garalur. Se 

redactará un Informe sobre dicha reunión, en la que se manifieste la conformidad de 

las inversiones realizadas, así como de la puesta en marcha del protocolo de 

seguimiento de la experiencia.  

 

Segunda) Reunión al 3º año,  

 

Tercera) Reunión al 5º año.  

 

Los informes de estas reuniones se entregarán a Cederna-Garalur. 

 

Y en prueba de conformidad se firma el presente convenio, por cuatriplicado y en el 

lugar y fecha señalados en el encabezamiento. 

 

Firmado: 

D. Enrique Garralda Erro,  

Alcalde del Ayuntamiento de Erroibar-Valle de Erro 
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Firmado: 

D. Luis De Potestad Tellechea  

Alcalde del Ayuntamiento de Auritz/Burguete 

 

Firmado: 

D. Luis Echeverria Echavarren,  

Alcalde del Ayuntamiento de Orreaga-Roncesvalles 

 

Firmado: 

D. Francisco Javier Izco Barbería 

Prior de la Real Colegiata de Orreaga-Roncesvalles” 
   
13.- PLAN RECICLAJE PERSONAL AYUNTAMIENTO CURSO 2017-2018 
Visto el Plan de Euskaldunizacion (aprendizaje de euskera) del personal del 
Ayuntamiento de Auritz/Burguete – Curso 2017/2018, presentado por la técnico de 
euskera y para cuya elaboración se han tenido en cuenta la Ordenanza municipal 
reguladora del uso y fomento del euskera en el ámbito municipal de Auritz/Burguete, el 
Decreto Foral 195/1993 y la Resolución 1311/2010, por el que se actualizan las 
compensaciones horarias y económicas para la realización de cursos de euskera del 
personal de CFN y sus organismos autónomos. Visto el presupuesto incluido en el 
mismo correspondiente al coste de las matrículas y de las cuales el Ayuntamiento se 
hace cargo del 50% (86,70 € por trabajador), se acuerda por unanimidad: 
Aprobar el Plan de Euskaldunizacion (aprendizaje de euskera) del personal del 
Ayuntamiento de Erroibar/Valle de Erro – Curso 2017/2018, dando traslado del 
presente acuerdo a la técnico de euskera, Doña Teresa Iribarren. 
 
14.- INFORMACION VARIA 
Toma la palabra el alcalde Sr. De Potestad que informa sobre los siguientes asuntos: 
Denuncia Cuartel Guardia Civil, hechos ocurridos en Bar Frontón.  
Se informa de unos hechos ocurridos en el Bar del Frontón y denunciados en el cuartel 
de la Guardia Civil por una persona ciega que quiso entrar en el bar con su perro de 
compañía y no se le permitió. El Ayuntamiento manifiesta su descontento y su malestar 
por estos hechos y por la mala imagen que este tipo de hechos dan de la localidad y 
traslada a dicha persona sus disculpas. 
La Corporación se da por enterada. 
Estudio Area de Autocaravanas 
El concejal Sr. Yoller informa del estudio sobre área de autocaravanas  que realiza la 
Asociación Tximeleta, si bien se necesita tener localizado el sitio donde se ubicaría 
dicha área. Se propone como zona más adecuada la parcela que se encuentra junto al 
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Centro de Salud ya que solo se trataría de acondicionar el aparcamiento existente  y 
plantearse en todo caso la conexión al saneamiento municipal. Llevadas a cabo dichas 
actuaciones se trataría de fijar unas tarifas para cobrar a los usuarios. El alcalde Sr. De 
Potestad informa que para la libre determinación se pidió a Ingeniería Guarllart que 
preparara una memoria al respecto, si bien al no haber partida suficiente no se incluyó.  
La Corporación se da por enterada. 
Obras asfaltado calle (PIL 2017-2020) 
Incluidas las obras de asfaltado calle Roncesvalles en el PIL para el año 2018, se 
informa que se pretende ampliar hasta el cruce del centro de salud, debiéndose aprobar 
próximamente el proyecto redactado por Ingeniería Guallart y el Plan financiero 
correspondiente, así mismo es necesario llevar a cabo un levantamiento topográfico de 
los mojones de concentración parcelaria siendo necesario llamar a un perito. Así mismo 
el alcalde informa de que en la zona del cementerio que se quiere hacer la calle más 
ancha,  aunque en catastro aparece como de particular, no es así, ya que existe un 
informe de comunales que deja muy claro que es comunal y no de propiedad privada, 
debiendo llevarse a cabo la correspondiente modificación catastral. 
Finalmente el concejal Sr. Gaztelu, pide que cuando se inicien las obras, no entre la 
excavadora y se lleve el seto sin compasión. 
La Corporación se da por enterada. 
Escuela de Música 
Toma la palabra la concejal Sra. Cilveti, para informar de la reunión de la Escuela de 
Música donde se trató entre otros asuntos la aprobación de los presupuestos para el 
ejercicio 2018 y reparto de cuotas, correspondiendo al Ayuntamiento de 
Auritz/Burguete el abono de 4.491,00 €, un poco mayor que el del año pasado al haber 
aumentado el número de alumnos. Respecto a la modificación de normativa sobre quien 
tiene derecho o no a recibir ayudas para la impartición de clases, al no estar en el orden 
del día no se trató, si bien quiere que la corporación se pronuncie para trasladar la 
opinión del Ayuntamiento en la próxima reunión. 
Debatido el asunto, se acuerda por unanimidad: 
1.- Aprobar el presupuesto del curso 2017/2018 
2.- Trasladar a la Escuela de Música que se debe estudiar y modificar las ayudas que se 
dan a los alumnos, entendiendo que todas las personas mayores de edad que puedan 
costearse la actividad no deberían ser subvencionadas. 
Aclaración sobre vara de mando. 
Toma la palabra el concejal Sr. Karrika Narbaitz que exponiendo la visita que realizó el 
18 de junio a Aoiz con motivo de la procesión, mantuvo unas palabras con el Alcalde de 
Aoiz, a propósito de la vara de mando y de su antigüedad. A raíz de ello, y viendo que 
la vara de mando de Burguete es bastante nueva, pregunta que ha sido de la antigua vara 
existente en el Ayuntamiento. Toma la palabra la Secretaria que manifiesta que 
desconoce la existencia de otra vara. Toma la palabra el alcalde Sr. De Potestad que 
explica que él cuando asumió el cargo tuvo que  firmar el pago de la compra de una vara 
de mando, desconociendo también que ha sido de la anterior, aunque cree recordar que 
le dijeron que se había roto. Manifiesta el concejal Sr. Yoller que el alcalde saliente el 
día de la toma de posesión debiera haberle entregado al alcalde entrante la vara de 
mando. 
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Se acuerda preparar un escrito, solicitando al anterior alcalde Sr. Irigaray, que informe 
que fue de la vara de mando y porqué se tuvo que comprar otra. 
Aclaración homenaje  
En relación con el homenaje realizado a Juan García Gonzalez, asesinado por ETA, 
toma la palabra el concejal Sr. Gaztelu que informa que una persona que ni siquiera 
asistió al acto, se ha quejado de que no se informó a la población y de que el 
Ayuntamiento se ha gastado 3.000 euros en dicho acto. Por ello quiere que se le hagan 
llegar las cuentas de lo que costó el homenaje para con los datos en la mano, pueda 
hacer callar a toda esa gente que habla sin saber. Toma la palabra el alcalde Sr. De 
Potestad, que manifiesta que además de no ser verdad la cantidad mencionada, los 
costes están subvencionados por el Gobierno de Navarra. 
La Corporación se da por enterada. 
Multas Ganado 
Toma la palabra el concejal Sr. Dufur que exponiendo los problemas que existen con el 
ganado francés que se mete en el comunal de Burguete, propone que se recoja dicho 
ganado se lleve al cerrado de Antsobi, y quien quiera recuperar el ganado debe pasar por 
el Ayuntamiento para pagar la sanción correspondiente. 
Estando de acuerdo el resto de concejales, se estudiará que sanciones aplicar y la 
tramitación a seguir.   
 
11.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
No se formulan. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 19,30 h. del mismo día, se levanta la 
sesión, de lo que doy fe. 
 
 
 
 
Aurizko udaletxean, 2017ko azaroaren 20ko 17:00etan, Udala bildu zen bilkura arrunta 
egiteko. Bertaratu ziren zinegotziak: Aneva Cilveti Loperena, Arkaitz Karrika Iribarren,   
Iñaki Xabier Yoller Urdiroz,  Pedro Juan Karrika Narbaitz,  Mikel Gaztelu Alonso eta 
Francisco Javier Dufur Oharriz, bilkuraburu alkateak, Luis De Potestad Tellechea izan 
zen eta idazkaria, udalbatzarena, Marisol Ezcurra Irure.  
 
1.- 2017ko APIRILAREN 10eko, UZTAILAREN 20ko ETA URRIAREN 25eko 
BILKUREN AKTEN ONESPENA 
Udalbatzak erabaki du aho batez 2017ko apirilaren 10ean, uztailaren 20an eta urriaren 
25ean egindako osoko bilkuren aktak onartzea. 
 
2- 2017ko APIRILAREN 7tik AZAROAREN 16a ARTE ALKATEAK EMAN 
DITUEN EBAZPENEN INGURUKO INFORMAZIOA 
Alkateak, de Potestad jn.ak., 2017ko apirilaren 7tik azaroaren 16ra eman dituen 
ebazpenen gaineko informazioa eman du, horiek bilkurako espedientean daude eta 
udalkide guztiak jakitun daude. 
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3.- AURREKONTUKO ALDAKETEN ONESPENA  
Alkateak, de Potestad jn.ak jakinarazi du beharrezkoa dela aurrekontuko bi aldaketak 
onartzea, lehenengoa 2015eko 31 ebazpenarekin zerikusia du, harresien hesia egiteari 
buruzkoa, eta bigarrena eguraldi txarraren ondorioz egin beharreko lanei buruzkoa, eta 
aurrekontuan diru-sailarik ez dagoenez ezta horiek ordaintzeko diru-poltsarik ere, diru-
sailak sortu behar dira. Horiek horrela, aurrekontua orekatu behar denez, honako 
aldaketak onartu behar dira, kasu honetan gastu orokorretarako dagoen diruzaintzako 
soberakinaren kargura.   
Udalbatzak erabaki du aho batez honako aurrekontuko aldaketak onartzea: 
1. Aldaketa: 
KREDITU BEREZIA: 
1690 6000 HARRESIEN HESIA 3.605,80.-€ 
 
FINANTZAMENDUA: 
87000 Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako 3.605,80 euro 
 
2. Aldaketa: 
KREDITU GEHIGARRIA: 
9200 6820000 UDAL TEILATUEN BERRIKUSPENA 5.018,90 
 
4890004 ASEGURUAK ELURTEENGATIK TEILATUENTZAKO EMANDAKO 
KALTE-ORDAINA 5.018,90.-€ 
 
4.- 2018KO ZERGA-TASAK. ONESPENA.  
Alkateak, de Potestad jk., proposatu du 2018ko zerga tasak onartzea, hona hemen:  
1.-Ehuneko 0,2824ko karga-tasa jartzea hiri-lurreko ondasunen gaineko kontribuzioa 
ordainarazteko 
2.-Ehuneko 0,80ko karga-tasa jartzea landa-lurreko ondasunen gaineko kontribuzioa 
ordainarazteko. 
3.-Ehuneko 3ko karga-tasa jartzea eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga (EIOZ) 
ordainarazteko . (gutxieneko tarifa: 30 euro) 
4.-1,4 indizea jartzea jarduera ekonomikoen gaineko zerga (JEZ) ordainarazteko. 
5.-Hiri-lurren balio igoeraren gaineko zergari dagokionez, ehuneko 2,2 portzentajea 
ezartzea eta ehuneko 8,5eko tasa. 
6.- Etxeko egur-lote bakoitzeko 30 €-ko tasa jartzea. 
7.- Gainontzeko zerga tasei KPIren igoeratik salbuestea. 
 
Aho batez erabaki da alkateak. egin duen proposamena onartzea eta 2018ko zerga-tasak 
onartzea, hona hemen: 
1.-Ehuneko 0,2824ko karga-tasa jartzea hiri-lurreko ondasunen gaineko kontribuzioa 
ordainarazteko 
2.-Ehuneko 0,80ko karga-tasa jartzea landa-lurreko ondasunen gaineko kontribuzioa 
ordainarazteko. 
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3.-Ehuneko 3ko karga-tasa jartzea eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga (EIOZ) 
ordainarazteko . (gutxieneko tarifa: 30 euro) 
4.-1,4 indizea jartzea jarduera ekonomikoen gaineko zerga (JEZ) ordainarazteko. 
5.-Hiri-lurren balio igoeraren gaineko zergari dagokionez, ehuneko 2,2 portzentajea 
ezartzea eta ehuneko 8,5eko tasa. 
6.- Etxeko egur-lote bakoitzeko 30 €-ko tasa jartzea. 
7.- Gainontzeko zerga tasei KPIren igoeratik salbuestea. 
 
5.- HERRIKO FESTEN EGUTEGIA ETA 2018KO LAN EGUTEGIA  
Alkateak, de Potestad j.k egin duen egutegi proposamena ikusirik, aho batez erabaki da: 
1º.- Herriko festen egutegi hau onartzea: 
Igautreak      otsailak 11  
Eguberriko edo Gurutze Santuko Feria:  maiatzaren 6a  
San Juan Festak:                 ekainaren 22a, 23a, 24a eta 25a  
Eskulangintza azoka                                   abuztuaren 15a 
Larrazkeneko Feria:     irailaren 16a edo 23a (zehaztu gabe) 
San Nikolas:                           abenduaren 7a 
 
2.- Guardia Zibilari, Osasun Etxeari, Suhiltzaileen Parkeari, herriko banku-bulegoei eta 
egutegiak eragina izan dezakeen edozein entitate eta erakundeei erabaki honen berri 
ematea, jakitun egon daitezen eta dagokion ondorioak izan ditzan. 
 
3.- Indarra Aholkularitza Zerbitzuak igorri duen lan egutegia onartzea, Nafarroako 
Gobernuak bere langileentzako onartu duenarekin bat egiten duelako. 
 
6.- MEDIKUAREN PISUKO ALOKAIRUA BERRITZEA  
Aho batez erabaki da “Medikuaren etxea” bezala ezagututako Udal Plaza 1 zenbakiko 
etxebizitzaren alokairu-kontratua Suarez Arbilla jaunari berritzea urte baterako, hots, 
2018ko abenduaren 31 arte. Kontratua ezingo da berritu.   
Hartutako erabakia alokairudunei helaraztea, jakin dezaten eta behar diren ondorioak 
izan ditzan. 
  
7.- BANDA ZABALAREN SAREAK ERATZEKO ERAIKITAKO ONDASUN 
ETA INSTALAZIOAK USTIATU ETA ERABILTZEKO PROIEKTUA, PLAN 
FINANTZARIOA ETA LANKIDETZA HITZARMENAREN ONESPENA. 
Ikusirik 197/2017 EBAZPENA, maiatzaren 12koa, Toki Administrazioko zuzendari 
nagusiak emana, “Belaunaldi berriko banda zabalerako sarbide sareak hedatzeko 
azpiegitura pasiboen arloko inbertsioen programa” ataleko inbertsioen entitate titularrak 
eta sustatzaileak ezartzen dituena. Inbertsio horiek 2017-2019 aldirako Toki Inbertsioen 
Plana arautzen duen abenduaren 13ko 18/2016 Foru Legearen II. eranskineko 3. 
atalekoak dira. Hain zuzen ere “Jaurrieta-Aurizberriko adarra”, haren aurrekontua 
925.026,67 € dela, eta sustatzaileak Jaurrieta, Abaurregaina, Abaurrepea, Garaioa, 
Aribe, Garralda, Auritz eta Aurizberri direla. 
Ikusirik Udalarentzako kostua 20.295,70 € direla.   
Ikusirik proiektua eta inbertsioa egiteko elkarlanerako hitzarmena .  
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Aho batez erabaki da: 
1.- “Jaurrieta-Aurizberri adarra” proiektua onartzea eta Aurizko Udalarentzako 
aurrekontua onartzea, 20.295,70 €. 
2.- Jaurrieta, Abaurregaina, Abaurrepea, Garaioa, Aribe, Garralda eta Aurizko Udalen 
eta Aurizberriko kontzejuaren arteko Lankidetza hitzarmena onartzea, “Belaunaldi 
berriko banda zabalerako sarbide sareak hedatzeko azpiegitura pasiboen arloko 
inbertsioen programan” sartutako JAURRIETA-AURIZBERRI adarrari dagozkion 
lanak gauzatzeko eta eraikiko diren ondasun eta instalazioak erabiltzeko. 
3º.- Jaurrietako Udalari erabakiaren berri ematea, proiektuaren titularra den neurrian, 
jakinaren gainean egon eta dagokion ondorioak izan ditzan. 
 
8.- ESPAINIAKO KONSTITUZIOAREN 155. ARTIKULUAREN 
APLIKAZIOARI BURUZKO ADIERAZPENA 
Alkateak, de Potestad jk., hitza hartu du eta jakinarazi du legebiltzarreko talde zenbaitek 
Erakundeen Adierazpena egin dutela, Ganbararen Arautegiaren babesean, Espainiako 
Konstituzioaren 155. artikulua Katalunian aplikatu izanagatik, eta Gaztelu eta Karrika 
zinegotziekin batera, adierazpen horrekin bat egitea proposatu du.  
Udalbatzak erabaki du aho batez: 
 
1.-  Honako Erakunde Adierazpenarekin bat egitea:  
 
EBAZPEN PROPOSAMENA: 
1. Nafarroako Legebiltzarrak Espainiako Konstituzioaren 155. artikuluaren aplikazioa 
erabat gaitzesten du, baita katalanak legez eta demokratikoki hautatu zituzten 
Gobernuko kideak behin-behinekoz espetxeratzeko neurriz kanpoko erabakia ere.  
Modu berean berehala kaleratzeko borondatea adierazten du.  
 
2. Nafarroako Legebiltzarrak uste du PPren Espainiako Gobernuak, PSOE eta 
Ciudadanos taldeen laguntzaz, Kataluniako Gobernuan esku hartu izana atzerapauso 
demokratiko oso larria, kezkagarria eta onartezina dela, eta askatasun 
demokratikoekiko konpromisoa berresten du, herritarren ondarea direlako, eta ez eman 
zaien zerbait. 
 
3. Nafarroako Legebiltzarrak eskatzen dio Espainiako Gobernuari eta Estatuko 
botereei bere errepresiozko estrategia alde batera uztea eta elkarrizketaren bidea 
hartzea,Kataluniako erakundeetako ordezkarien eskubide zibilak eta politikoak 
errespetatuz egoerari irtenbidea emateko. 
 
2.- Hartutako erabakia Nafarroako Legebiltzarrari jakinaraztea, jakin dezan eta behar 
diren ondorioetarako.  
 
9.- EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIARI BURUZKO ADIERAZPENA, 
INDARKERIA HORREN KONTRAKO MUNDU MAILAKO EGUNAREN 
OSPAKIZUNA DELA ETA, AZAROAREN 25EAN 
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Aurreko urteetan bezala emakumeen kontrako indarkeria dela eta, ikusitik NUKFak 
igorri duen ADIERAZPEN INSTITUZIONALA 2017KO AZAROAREN 25EKOA, 
harekin bat egitea proposatu da. 
Udalbatzak erabaki du aho batez: 
1go. Honako deklarazioa onartu eta harekin bat egitea: 
 
ADIERAZPEN INSTITUZIONALA 2017KO AZAROAREN 25EKOA  
Dagoeneko 18 urte igaro dira Nazio Batuen Batzar Orokorrak feministen aldarrikapen 
bat bere egin zuenetik; aldarrikapen horretan emakumeen kontrako indarkeria 
ikusarazteko eta gaitzesteko egun bat ezartzea eskatzen zen , eta horren bidez 
gobernuei, instituzio publikoei, nazioarteko erakundeei eta gizarte zibilari hausnarketa 
egin eta konpromisoak hartzeko gonbidapena egiten zitzaien.  
18 urte hauetan, azaroaren 25ero, indarkeria matxistaren egiturazko izaera 
nabarmendu dugu, horixe baita emakumeenganako menderatze harreman asimetrikoen 
adierazpenetako bat, zeinaren gainean patriarkatua eraikitzen den. Azaroaren 25 
bakoitzean munduko leku guztietan emakume eta neska izate soilagatik emakumeek eta 
neskek aurre egin behar izaten dioten indarkeria mota eta adierazpen anitzak ikusarazi 
nahi izan ditugu, indarkeria hori gertatzen den esparru horiek guztiak identifikatu eta 
haietan sakondu dugu, eta indarkeria hori deuseztatzeko baliabideak eta neurri 
espezifikoak eskatu ditugu.  
2017an, Europar Batasuna errefuxiatuak birkokatzeko ezarritako eguna igaro berri den 
honetan, saihetsezina zaigu emakume eta neska errefuxiatuek jasaten duten indarkeria 
espezifikoari erreparatzea. Gizonen eta emakumeen arteko desberdintasunak sortzen 
eta birsortzen dituen egitura patriarkalarekin berarekin lotzeari utzi gabe, indarkeria 
hori are larriagoa da neska eta emakume errefuxiatuak bizitzen ari diren 
zaurgarritasun handiko egoeretan. Genero desberdintasunak gure garaiko giza 
eskubideen urraketa iraunkorrenetako bat izanik, gerra eta gatazka armatuko 
testuinguruetan desberdintasun horien ondorioak onartezin bihurtzen dira nazioarteko 
komunitatearen iritziz.  
Azken urteetan, gero eta handiagoa da Europara iristen diren emakume eta neska 
errefuxiatuen portzentajea, eta haien baldintzak eta errealitateak gertuagotik ikusten 
ditugunez, presenteago egon beharko lirateke administrazio guztien agenda politikoetan 
ere. Jakin badakigu neska edo emakume izatearen ondorioz zaurgarritasun maila gero 
eta azkarrago igotzen dela haien herrietan, leku batetik bestera mugitzen direnean eta 
iristen diren herrietan, menderatze patriarkalaren sistema indartu egiten dela 
militarizazio testuinguruetan, eta, beraz, desberdintasunak are sakonagoak izaten 
direla egoera horietan. Neska eta emakume errefuxiatuek honako egoera latzak 
pairatzeko arriskua izaten dute: sexu indarkeria, oinarrizko zerbitzuetarako 
sarbidearen ukazioa (hala nola osasun eta hezkuntza zerbitzuetara) gizarte bazterketa, 
ezkontza behartuak, haurduntze goiztiarra, sexu edo lan esplotaziorako salerosketa 
sareetan harrapatuak izatea, eta abar.  
Errealitate honen aurrean, neska eta emakume guztiei aukera berdintasuna eskaini eta 
bermatzeko legezko betebehar politiko eta etikoari erantzuteko beharra eta premia 
dugu, zernahi ere den haien jatorria eta egoera.  
Hori guztia dela-eta, modu kolektiboan, toki administrazioek ADIERAZTEN DUGU  
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GURE GAITZEZPENA emakumeek edozein esparru eta testuingurutan pairatzen 
dituzten diskriminazioen ondoriozko sexu indarkeria mota guztien aurrean.  
GURE KONPROMISOA, administrazio publiko garen aldetik, aktiboki lan egiten 
jarraitzeko emakume eta nesken kontrako zaurgarritasun eta indarkeria egoerek sortzen 
dituzten desberdintasun guztien aurka.  
GURE EXIJENTZIA Europar Batasunean asiloa eskatu duten emakume errefuxiatuen 
egoerari buruzko Ebazpena bete dezaten; ebazpena aurtengo martxoaren 8an bozkatu 
zen, eta haren bidez adierazten da genero indarkeriaren kontrako estrategia 
integratuak aplikatu behar direla, emakumeak inskribatu eta dokumentatu behar direla 
modu indibidualean haien segurtasuna eta autonomia bermatzeko, eta EBn asiloa 
lortzeko jazarpen eta motibo baliagarri gisa aitortu behar direla,besteak beste, sexu eta 
genero indarkeria, emakumezkoen mutilazio genitala, neska edo emakumeen 
salerosketa, ezkontza behartuak, ohorezko krimenak, estatuek babesten duten sexu 
diskriminazioa, hori guztia giza baliabide eta bitarteko material egokiekin.  
GURE ELKARTASUNA erasorik jasan duten edo eraildako emakumeekin eta sexu 
indarkeriari aurre egiten dioten emakume eta neskekin.  
ETA HERRITAR GUZTIEI HONAKO GONBIDAPENA EGITEN DIEGU: 
emakumeen kontrako indarkeria gaitzesten eta hura deuseztatzeko konpromisoa 
adierazten jarrai dezaten, baita patriarkatuaren kontrol mota guztiak eta emakumeei 
haien askatasuna eta autonomia erabiltzen eragozten dieten muga eta baldintza guztiak 
salatzeko konpromisoa ere, eta azaroaren 25ean antolatzen diren jarduera guztietan 
parte har dezaten.  
Soilik horrela egin ahalko dugu aurrera gizarte iraunkor, demokratiko, bidezko eta 
berdinzaleago baten alde eta komunitate solidarioago eta bizitzeko egokiago baten 
alde.  
2.- NUKFari erabaki honen berri ematea, jakin dezan eta behar den ondorioetarako. 
 
10.- INGURUMEN PROIEKTUA ETA KIROL PROIEKTUA NAFARROAKO 
KUTXA FUNDAZIOAREN DEIALDIAN SARTZEKO ESKAERA 
Alkateak, de Potestad jnk., jakinarazi du Nafarroako Kutxa Fundazioak 2018ko diru-
laguntzen deialdia argitaratu duela eta horien artean diruz lagundu ahal direla kirol eta 
ingurumeneko proiektuak eta proposatu du diru-laguntza eskatzea RAK kirol-proiektua 
garatzen jarraitzeko  eta  ingurumenarekin zerikusia duen bertze bat. 
Aho batez erabaki da Nafarroako Kutxa Fundazioari laguntza eskatzea 2018ko 
deialdiaren bidez ingurumen proiektu baterako eta kirol proiekturako. 
 
11.- ITURISSAKO FINANTZAZIOA-CAIXAKO MAILEGUA. 
Alkateak, de Potestad jk., hitza hartu du eta jakinarazi du Bianako Printzearen eta 
Udalaren artean hitzarmena sinatu dela “ITURISSA”ko proiektu arkeologikoa 
finantzatzeko 100.000 € jarriko dituela eta aldez aurretik diru hori ordaindu behar izan 
duela eta CAIXArekin kreditua sinatu dela, 90.000 € 6 hilabeterako, eta Nafarroako 
Gobernuak diru-laguntza ordaindu bezain pronto kreditua kitatuko dela. Modu berean 
jakinarazi da Aranzadi Elkarteak emaitzen aurkezpena eginen duela abenduaren 5ean 
Aurizko Kultur Etxean. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
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12.- PROIEKTU MIKOLOGIKOAREN HITZARMENAREN ONESPENA 
“ERRO-RONCESVALLES PARKE MIKOLOGIKOA MARTXAN JARRI ETA 
HAREKIKO SENTSIBILIZAZIOA LANTZEKO” proiektuari dagokionez, horretan 
parte hartzen duten Udalen eta Orreagako Kolegiataren arteko lankidetza hitzarmena 
aurkeztu da, Orreagako Udalaren kasuan Kolegiata baita lurren jabea. 
Horiek horrela, aho batez erabaki da hitzarmena onartzea. Hona hemen: 
 
PARKE MIKOLOGIKOA MARTXAN JARRI ETA SENTSIBILIZAZIOA 
SUSTATZEKO UDALEN ARTEKO LANKIDETZA HITZARMENA 
 
Batetik,  
Enrique Garralda Erro, Erroibarko Udalaren alkatea. 
 
Bertzetik,  
Luis de Potestad Tellechea j., Aurizko Udalaren alkatea. 
Luis Echeverria Echavarren j., Orreagako Udalaren  alkatea.  
 
Eta bertzetik, 
Francisco Javier Izco Barberia j., Orreagako Errege Kolegiatako Priorea. 
 
Aldeek, ordezkari diren neurrian, dokumentu honetan ezarritakoa betetzeko legezko 
ahalmena dutela aitortzen diote elkarri eta 
 
ADIERAZTEN DUTE, 
Erroibarren, Auritzen eta Orreagan, Nafarroako eta estatuko bertze ibarretan bezala, 
arazo hauek antzeman direla: 
a) Zizen neurririk gabeko bilketa. 
 • Ziza gehiegi biltzen dira eta ez dira gutxieneko batzuk uzten, ugalketa sexuala 
bermatzeko eta horrek zizen birsorkuntza arriskuan jar dezake. 
• Bilketa ohitura txarrak, tamainari dagokionez, eta basoko lurrustelaren 
gehiegizko zapalketa.  
• Oihanetan gero eta zabor gehiago botatzen da, burdin hesien hausketa, oihaneko 
pistak hondatzea eta finketara sartzeko trabak egotea 
• Baso faunarekiko arazoak, are gehiago ugalketa garaian baldin bada. 
b) Landa eremuetako balio ekonomikoaren galera, kontrolik gabeko zizen bilketaren 
ondorioz.   
c) Intoxikazioen igoera, zizak jateagatik.  
Urtero zizengatiko intoxikazioak gora egiten ari dira, beti ere kanpainaren arabera. Eta 
garrantzizkoa da kontuan hartzea badaudela hilgarriak izan daitezkeen zizak, lanperna 
phalloides kasu. 
d) Landa eremuen despopulazioa. 
 
Mendietako eta landa eremuetako egungo deskapitalizazioak migrazioa dakarrela, 
tokiko landa garapena oztopatuz. Baliabide mikologikoak, ongi kudeatzen bada, 
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lanpostu zuzenak (aprobetxamenduaren kudeaketa) eta zeharkakoak (mikoturismoaren 
eta merkaturatzearen bidez) sor ditzakeela, landa garapen jasangarria sustatuz. 
Nafarroako iparmendebaldeko herri-lurrak hondatzen ari direla jendeak gaizki 
aprobetxatzen baititu.  
Arrazoi batzuengatik ala bertzeengatik mendietan gertatzen ari den etengabeko 
hondatzearengatik landa eremu hauetako bizilagunak kezkaturik daudela eta dauden 
baliabide gutxi horiek kudeatzeko eta aprobetxatzeko zailtasunen aurrean. 
Orreagako eta Aurizko udaletako ordezkariek egindako bilera batean, bere herrietako 
bizilagunen kezkak kontuan harturik, erabaki zutela Erroibarko Udalari eskatzea bere 
basoetako baliabideekiko sentsibilizazioa eta kudeaketari buruzko proiektua martxan 
jartzea; baliabide horien artean zizak ere sartzen dira, eta mendietako titularrak diren 
neurrian horien jabe ere baitira. Neurririk gabeko bilketak baliabide mikologikoa 
balioan jartzeko landa garapen endogenoa oztopatzen duela.  
Erroibarko Udala, gaiarekiko interes gehien baitu, eta gainerako udalen interesa ikusita, 
Garrapo enpresarekin harremanetan jarri eta Nafarroako Gobernuarekin proiektua 
martxan jartzeko egin beharreko gestioei ekin ziela, alde teknikoari zein finantzarioari 
dagokionean. 
Erroibarko Udalak, proiektuaren interesgarritasuna ikusita eta 2004-2020 LGParen 
LEADER 4 lerroaren alde finantzarioan sartu ahal zelakoan izapideak egiten hasi zen.  
2017ko urriaren 20ko 203 zk. duen NAOn, proiektu emankor eta ez emankorrentzako 
diru-laguntzen deialdiaren arauak argitaratu ziren, beti ere Nafarroako Landa 
Garapeneko 2014-2020 Programaren barne, Cederna-Garalur Elkartearen LEADER 
tokiko garapen estrategien barne. 
Erroibarko Udalak memoria bat daukala, Garrapo S.L.-k egina, eta memoria hori 
Erroibarko, Aurizko eta Orreagako Udalek eta Orreagako Kolegiatak onetsi dutela. 
Erroibar, Auritz eta Orreagako eremuetako baso produktuen ustiaketa eta hobekuntza 
martxan jartzeko esperientzia da, eta hitzarmena sinatzen duten guztiek horren alde egin 
dute. 
Martxan jarri nahi den esperientziak mendi paisaiak eta ekosistemak mantentzen, 
gordetzen eta hobetzen lagunduko duela, etekin ekonomikoak eta ingurumenekoak 
ekarriz, eta hiru udalerrietako basoen jasangarritasunari lagunduz, aldi berean praktika 
onen eredu izanez inguruko herrietarako.  
Elkarren arteko interesa kontuan hartuta baita elkarren artean lan egiteko asmoa ere, eta 
adostutakoa gauzatzeko alde guztiek duten ahalmena aitorturik, erabaki da 
 
KLAUSULAK 
Lehena.- Xedea. 
Hitzarmen honen xedea da honakoa sinatzen duten aldeen arteko elkarlana bideratzea 
ERROIBAR, AURITZ ETA ORREAGAKO UDALERRIETAN PARKE 
MIKOLOGIKOA MARTXAN JARRI ETA SENTSIBILIZAZIOA LANTZEA 
proiektua garatzeko. 
 
Bigarrena Proiektuaren ezaugarriak. 
A.  
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a) INFORMAZIO GUNE MIKOLOGIKOA martxan jartzea, baliabide 
mikologikoa, bere aprobetxamenduak dakarren arazoekiko sentsibilizazioa eta 
etorkizunean osatu nahi den Erro-Roncesvalles Parke Mikologikoa ezagutzera eman eta 
horiekiko sentsibilizazioa lantzeko.   

(b) ESKUALDEKO BEHATOKI MIKOLOGIKOA martxan jartzea, interes 
sozioekonomikoa duten zizen ekoizpena eta biltze-presioa ezagutzeko. Modu horretan 
egoeraren diagnostikoa eginen da, baliabide mikologikoa balioan jarri eta mantentzeko 
jokabide eraginkorrak martxan jarriz. 

c) MIKOSAREA ekimena martxan jartzea antzeko bertze ekimen batzuekin 
elkarlanean aritzeko sarea sortzeko eta eskualdeko bizilagunak elkartzeko ekintzailetza 
proiektuak garatzeko asmoz. 
B. Elkarren artean baliabide mikologikoak balioan jartzearekin batera, epe motzean, 
TOKIKO ENPLEGUA SORTZEA. Aurreikusi da gutxienez bi lanpostu zuzen sortzea. 
Pertsona bat lanaldi osoz.  Eta bertze bat lanaldi erdiz edo bi pertsona lanaldi erdiz 3 
hilabetez. 
C. Parke Mikologikoa eratzeko BEHARREZKO INBERTSIOAK EGITEA: 
seinalizazioa, web, mapa-gida, eta abar. 
 
Hirugarrena. Aurrekontua 
Hitzarmen honetan araututako proiektuaren aurrekontua 84.666,35 eurokoa da (BEZ 
barne). 1. Eranskinean aurrekontu xehatua dago, aurreikusitako gastuen prezio 
unitarioak zehaztuta.  
 
Laugarrena. Finantzabidea 
Aurrekontu osoa kontuan hartuz, 84.666,35 euro (BEZ barne), %70eko diru-laguntza 
publikoa eskatuko da, hots, 50.000,00 euro (gehieneko laguntza), Cederna-Garalurrek 
duen deialdiaren bidez, hau da 2014-2020 LGPren Leader 4 Lerroa, FEADER 
programarekin batera finantzatua.  Gainerako %30a, hau da, 34.666,35 euro, Erroibar, 
Auritz eta Orreagako Udalen artean ordainduko dute, hitzarmen honen sinatzaile eta 
esperientzia garatuko den lur eremuen jabe diren neurrian.  
 
Bosgarrena.- Aldeen konpromisoak. 
1.- Orreagako eta Aurizko Udalen konpromisoa 

1.1.- Proiektuaren jarraipenean, kontrolean eta garapenean parte hartzeko eta 
laguntza ematekoa. 

1.2.- Proiektuaren emaitzak bizilagunen eta kanpokoen artean ezagutzera emateko 
laguntzekoa.  

1.3.- Bakoitzak bere udalerrietatik uzten dituen hektareen araberako ekarpen 
ekonomikoa egitekoa. 

 Aurizko Udala: 1.104 ha mikologiko 
 Orreagako Udala: 1.104 ha mikologiko 

 
2. Erroibarko Udalaren konpromisoa: 
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2.1.- Proiektua martxan jartzeko administrazioko izapideak egin eta gauzatzea, baita 
jarduera gauzatzeko behar diren jarraipena, garapena, kontrola eta gainerakoak 
ere. 

2.2.-  Lanen adjudikazioa kontratu publikoen 6/2006 Foru Legearen arabera egitea. 
2.3.- Barrutia egiteko baimena Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki 

Administrazioko Departamentuko Baso Kudeaketaren Atalaren aurrean 
bideratzea. 

2.4.- Jaso litekeen diru-laguntza horretarako espresuki eratuko den kontuan 
erregistratzea, diru-laguntza osoa aipatuz, izen honen pean: “LGP FEADER-
NG Diru-laguntza Proiektua Parke Mikologikoa martxan jarri eta harekiko 
sentsibilizazioa 2014-2020”.  

2.5.- Proiektuan aurreikusitako inbertsioak 2018ko abenduan bukatzea eta, 
ezustekoak gertatuz gero, 2019ko otsailaren 1a baino lehen. Modu berean, 
hornitzaileei egin beharreko ordainketak data hori baino lehen eginen dira, eta 
ordutik aurrera Cederna-Garalurri ordaintzeko eskaera egin ahalko zaio. 

2.6.- Erroibarko Udalak bere udalerriko 4.548 ha utziko ditu. 
 
3.  Orreagako Udalaren konpromisoa 

3.1.- Esperientzia gauzatu nahi den lurren jabe den neurrian, horiek erabiltzeko 
baimena ematen du proiektua garatzeko. 

3.2.- Diru-laguntza lortuko ez balitz, proiektuaren kostuan parte hartzeko 
konpromisoa hartzen du bere udalerriak uzten dituen hektareen araberako 
proportzioan, hau da, 13.835,35 €, 20 urtean ordaintzeko. Eta Erroibarko 
Udalak diru-laguntza lortuko balu, 2014-2020 LGParen bidez, LEADER 4 
lerroa, aurreikusita dauden diru-laguntzak proiektuaren %30, 30.000 € inguru, 
eta proiektu osoaren BEZa, 4.000 € inguru. 

 
4. Aurizko Udalaren konpromisoa. 

4.1.- Esperientzia gauzatu nahi den lurren jabe den neurrian, horiek erabiltzeko 
baimena ematen du proiektua garatzeko. 

4.2.- Diru-laguntza lortuko ez balitz, proiektuaren kostuan parte hartzeko 
konpromisoa hartzen du bere udalerriak uzten dituen hektareen araberako 
proportzioan, hau da, 13.835,35 €, 20 urtean ordaintzeko. Eta Erroibarko 
Udalak diru-laguntza lortuko balu, 2014-2020 LGParen bidez, LEADER 4 
lerroa, aurreikusita dauden diru-laguntzak proiektuaren %30, 30.000 € inguru, 
eta proiektu osoaren BEZa, 4.000 € inguru. 

 
5. Orreagako Errege Kolegiataren konpromisoa 

5.1.- Esperientzia egin nahi den lurren jabe den neurrian eta proiektua gauzatzeko 
interes zuzena duenez, bere lurrak uzten ditu proiektua gauzatzeko inolako 
konpentsazio ekonomikorik gabe. 

 
Seigarrena.- Indarraldia 
Hitzarmen hau sinatzen den egunetik sartuko da indarrean, eta FEADERrek eta 
Nafarroako Gobernuak finantzatutako LGParen 2014-2020 Leader 4 lerroak emandako 
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diru-laguntzaren bidez hartutako konpromisoak bete arte iraunen du. Proiektuak 
jardunean egon behar du gutxienez diru-laguntza jaso ondoko 5 urteko epean.  
 
Zazpigarrena.- Hitzarmenaren Arautegi Juridikoa. 
Elkarlanerako Hitzarmen honek izaera administratiboa du eta hartan ezarritako 
klausulek arautuko dute, edo horien ezean, arautegi orokorrak ezarritakoaren arabera. 
Hitzarmen hau interpretatzean eta betearaztean eman daitezkeen eztabaidak aldeen 
arteko adostasunez konpondu beharko dira. 
Hitzarmena sinatu duten toki entitateen arteko eztabaidak gertatuz gero, Nafarroako 
Toki Administrazioaren uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legeak dioena aplikatuko da. 
 
Adostasunik lortu ezean, balizko eztabaidak Administrazioarekiko Auziak arautzen 
dituen Jurisdikzioaren uztailaren 13ko 29/1998 Legeak ezarri moduan konponduko dira. 
Diru-laguntza jasotzeko hitzarmen honen sinatzaileek badakite arautegi hauetan 
ezarritakoa bete behar dela: 

1) 2013ko martxoaren 7ko 46 NAOn argitaratu ziren Cederna-Garalurren diru-
laguntzen arauak eta deialdia. 

2) Diru-laguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legea. 
3) Nafarroako Administrazio Publikoetako Kontratuen ekainaren 9ko 6/2006 Foru 

Legea. 
 

Zortzigarrena.- Elkarlana 
Hitzarmenean parte hartzen dutenek fede onez eta zilegizko konfiantzaz jardungo dute 
eta horrela arituko dira haien artean une oro. 
 
Bederatzigarrena.- FEADERren eta Nafarroako Gobernuaren publizitatea. 
Proiektuarekin zerikusia duten argitalpenetan, bileretan eta jardueretan FEADER eta 
Nafarroako Gobernuaren laguntza adierazteko konpromisoa dute aldeek. Hori guztia 
FEADERrek eta Nafarroako Gobernuak finantzatzen duten 2014-2020 LGPren Leader 
4 lerroko diru-laguntzei buruzko publizitateari dagokion arautegia aplikatu behar baita. 
 
Hamargarrena.- Esperimentazio proiektuaren Jarraipen Batzordea. 
Erroibar, Auritz eta Orreagako Udalek proiektuaren Jarraipen Batzordea osatuko dute, 
egiten dena balioesteko. Proiektuaren indarraldian zehar 3 bilera egitea proposatu da eta 
horietako bakoitzaren akta eginen da:  
Lehenengoa) Inbertsioak egin ondoren eta Cederna-Garalurri ordaintzeko eskaera egin 
baino lehen. Bilera horren gaineko txostena eginen da, egindako inbertsioekiko eta 
esperientziaren jarraipenaren protokoloarekiko adostasuna adieraziz.  
Bigarrena) Bilera, 3. urtean.  
Hirugarrena) Bilera, 5. urtean.  
Bilera horien txostenak Cederna-Garalurri emango zaizkio. 
 
Eta ados daudela adierazteko, hitzarmen honen lau aleak sinatzen dituzte goiburuan 
agertzen diren lekuan eta datan. 
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Izenpetua: 
Enrique Garralda Erro j.,  
Erroibarko Udalaren alkatea 
 
Izenpetua: 
Luis De Potestad Tellechea j.  
Aurizko udalaren alkatea. 
 
Izenpetua: 
Luis Echeverria Echavarren j.  
Orreagako Udalaren alkatea 
 
Izenpetua: 
Francisco Javier Izco Barbería j. 
Orreagako Errege Kolegiatako priorea 
  
13.- LANGILEEN EUSKALDUNTZE PLANGINTZA 2017/2018 IKASTURTEA 
Ikusirik Aurizko Udalaren langileak 2017/2018 ikasturtean euskalduntzeko plangintza, 
euskara teknikariak aurkeztua, eta hura prestatzeko langile bakoitzaren egoera kontuan 
hartu dela bai eta Nafarroako Foru Komunitateko eta haren erakunde autonomoetako 
langileak euskalduntzeko ordu konpentsazioak eta konpentsazio ekonomikoak ezartzen 
dituzten 195/1993 Foru Dekretua eta 1311/2010 Ebazpena.  Ikusirik plangintza 
aurreikusitako aurrekontua matrikulen kostuari dagokiola eta horietatik Udalak %50 
ordainduko duela (86,70 € langile bakoitzeko), aho batez erabaki da: 
Aurizko Udalaren langileak euskalduntzeko 2017/2018 Plangintza bere osotasunean 
onartzea eta erabaki honen berri euskara teknikariari, Teresa Iribarren, ematea. 
 
14.- BESTERIK 
Alkateak, de Potestad jk., hitza hartu du eta honako informazioa eman du: 
Frontoiko Tabernan gertatutakoaren salaketa Guardia Zibilaren kuartelean  
Jakinarazi da Frontoiko tabernan izan ziren gertaera batzuk eta Guardia Zibilaren 
kuartelean salaketa jarri zutela, pertsona itsu batek tabernan bere zakurrarekin sartu nahi 
zuelako eta ez zioten utzi. Udalak bere haserrea adierazi du horrelako gertaerek irudi 
txarra ematen baitute eta gertatu zitzaionari barkamena eskatuko dio. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
Autokarabanentzako eremuaren azterketa 
Yoller zinegotziak jakinarazi du Tximeleta elkarteak autokarabanentzako eremuaren 
azterketa egiten ari dela eta eremu hori non kokatuko den erabaki behar dela. Lekurik 
egokiena Osasun Etxearen ondoko lurzatia proposatu da, dagoen aparkalekua egokitu 
eta saneamenduarekin lotura egitea besterik ez baita behar. Lan horiek egin ondoren 
erabiltzaileei kobratuko zaizkien tarifak ezarri beharko lirateke. Alkateak, de Potestad 
jk., jakinarazi du libreki hautatu beharreko lanen deialdian parte hartzeko Guallart 
Ingeniaritzari eskatu zitzaiola memoria prestatzea, baina diru nahikorik ez zegoenez, ez 
zen sartu.  
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
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Karrikako zolaketa lanak (TAP 2017/2020) 
Orreaga Karrika zolatzeko lanak 2018ko TAParen barne sartu dira eta jakinarazi da 
osasun etxeraino zolatu nahi dela; hartara, Guallart Ingeniariek egindako proiektua eta 
finantza-plana onetsi beharko dira; beste aldetik lurzatien baterakuntzaren mugarrien 
mapa topografikoa egin behar da eta peritu bati deituko zaio. Modu berean alkateak dio 
kanposantuaren inguruko karrika zabaldu nahi dela, eta nahiz eta katastroan partikular 
batena dela agertu, ez da horrela, badagoela herri-lurretako zerbitzuaren txosten bat eta 
horretan argi eta garbi adierazten da herri-lurra dela eta katastroaren aldaketa egin behar 
dela. 
Azkenik Gaztelu zinegotziak eskatu du lanak hasten direnean ez dadila hondeagailua 
sartu eta sasia nolanahi kendu. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
Musika Eskola. 
Cilveti zinegotziak hitza hartu du eta jakinarazi du Musika Eskolako bilera egin zela eta 
horretan 2018ko aurrekontuak onartu zirela baita kuoten banaketa ere, eta Aurizko 
Udalak 4.491,00 € ordaindu beharko dituela, joan den urtean baino zerbait gehiago 
ikasle kopurua handitu baita. Arautegiaren aldaketari dagokionez, klaseak jasotzeko 
eskubidea dutenen edo ez dutenen gaia ez zegoen gai zerrendan eta ez zen horri buruz 
hitz egin, baina uste du udalbatzak erabakia hartu behar duela eta Udalaren iritzia 
ezagutzera eman hurrengo bileran hortaz aritzeko. 
Gaia eztabaidatu ondoren, aho batez erabaki da: 
1.- 2017/2017 ikasturteko aurrekontuak onartzea 
2.- Musika Eskolari jakinaraztea ikasleei ematen zaizkien diru-laguntzak aztertu eta 
aldatu behar direla , jardueraren kuota ordaindu dezaketen adinez nagusiei diru-
laguntzarik ez dagokiela uste baita.  
Aginte makilarri buruzko argibideak 
Karrika Narbaitz zinegotziak hitza hartu du eta esan du ekainaren 18an, prozesioa zela 
eta, Agoizko alkatearekin mintzatu zela aginte makilaz eta haren antzinatasunaz, 
Ondoren, Aurizko aginte makila nahiko berria dela ikusirik, galdetu du zer gertatu den 
udaletxean zegoen aginte makila zaharrarekin. Idazkariak hitza hartu du eta esan du 
berak ez dakiela beste makilarik dagoen. Alkateak, de Potestad jk., hitza hartu du eta 
azaldu du berak kargua hartu zuenean aginte makila baten erosketa sinatu zuela eta ez 
dakiela zer gertatu den aurrekoarekin, baina uste duela hautsi zela esan ziotela. Yoller 
zinegotziak dio kargua uzten duen alkateak alkate berriari aginte makila eman behar 
diola. 
Idazki bat prestatzea erabaki da, aurreko alkateari, Irigaray j., zer gertatu den aginte 
makilarekin eta zergatik erosi den berri bat argitzeko eskatuz. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
Omenaldiaren azalpenak  
ETAk eraildako Juan Garcia Gonzalezi egin zitzaion omenaldiari dagokionez, Gaztelu 
zinegotziak hitza hartu du eta esan du ekitaldian parte hartu ez zuen bat kexatu dela ez 
zitzaiolako jendeari horren berri eman eta Udalak 3.000 € gastatu duela ekitaldian. 
Hortaz, omenaldiaren kostua jakin nahi du, jakin gabe hitz egiten duen oro isilarazteko. 
Alkateak, de Potestad jk., hitza hartu du eta esan du zenbateko hori ez dela egia eta 
kostua Nafarroako Gobernuak diruz lagundu duela. 
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Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
Aziendaren isunak 
Dufur zinegotziak hitza hartu du eta Aurizko herri-lurretan sartzen den frantses 
aziendarekin dagoen arazoa azaldu du eta proposatu du azienda hori biltzea eta 
Antsobiko hertsian sartzea, eta azienda berreskuratzeko lehenengo isuna ordaindu 
beharko dela udaletxean. 
Gainerako zinegotziak ados egonik, jarriko diren isunak eta jarraitu beharreko pausuak 
aztertuko dira.   
 
15. ESKAERAK ETA GALDERAK. 
Ez dago. 
 
Eta gai gehiagorik ez zegoenez bilkurari bukaera eman zaio 19:30ean, eta nik neuk akta 
idatzi eta fede eman dut. 
 


