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En la Casa Consistorial del M. I. Ayuntamiento de Auritz/Burguete siendo las 17,00 
horas del día 22 de diciembre de 2016, 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 DEL ACTA DE SESIÓN DE 10 DE OCTUBRE DE 2016. 
La Corporación acuerda por unanimidad la aprobación del acta de sesión celebrada el 
días 10 de octubre de 2016. 
 
2- CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA EMITIDAS DESDE 
EL 6 DE OCTUBRE DE 2016 HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2016. 
Informa el alcalde Sr. De Potestad, del contenido de las Resoluciones de Alcaldía de 6 
de octubre de 2016 hasta el 19 de diciembre de 2016, 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 dos 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 2017  
Se propone por el alcalde Sr. De Potestad, aprobar la presión fiscal para 2017 en los 
siguientes términos:  
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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 
Justificando la subida del índice a las tarifas del impuesto de actividades clasificadas en 
que al computarse como gasto no supone para el empresario un perjuicio realmente, 
como si lo sería si se tratara de un particular. 
Se acuerda por unanimidad aceptar la propuesta planteada por el Sr. Alcalde y aprobar 
la Presión Fiscal del año 2017 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 2017  
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:      6 y 7 de febrero  
Feria Primavera o Santa Cruz:    7 de mayo 
Fiestas patronales de San Juan:               22, 23, 24, 25, 26 de junio 
Feria de Artesanía                                   15 de agosto 
Feria de Otoño:     17 de septiembre 
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 año más, finalizando el mismo salvo nuevas 
prórrogas el 31 de diciembre de 2017.  
 
7.- SOLICITUD CONVOCATORIA PDR. 2014-2020: PROYECTOS RUTA 
WELLINGTON Y RAK 2017  
Publicado en el BON nº 220 de 15 de noviembre de 2016, las Bases reguladoras y 
Primera convocatoria de ayudas del año 2016 para proyectos conforme a la estrategia de 
desarrollo local participativo (EDLP) LEADER, de la Asociación Cederna-Garalur, en 
el marco del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020 (submedida 
19.02.01) dirigida a promotores públicos y privados para los ejercicios 2017 y 2018, e 
interesados en participar en la misma mediante la presentación en la misma de los 
proyectos RUTA WELLINGTON Y RAK 2017, la corporación acuerda por 
unanimidad: 
1º.- Aprobar los siguientes proyectos incluyéndolos en los presupuestos de 2017 

1.a) Ruta Wellington – La batalla de los Pirineos  en el paso de IBAÑETA, con 
un presupuesto de 15.010,00 más IVA 
 2.b) RAK 2017 – Ruta de los Akelarres con un presupuesto de 24.700,00 más 
IVA 
2º.- Participar en la convocatoria PDR 2014/2020, solicitando a través de la Asociación 
Cederna-Garalur, las ayudas correspondientes a cada uno de los dos proyectos 
mencionados.   
 
8.- PLAN DESEMPLEADOS 2017 
Toma la palabra el alcalde Sr. De Potestad, que en relación con la convocatoria para la 
contratación de desempleados 2017, si bien todavía no se ha publicado, esta previsto 
que la misma se apruebe a principios de año, por lo que propone adoptar ya el acuerdo 
en los mismos términos que en el año 2016, dos personas  
En atención a las necesidades existentes, se acuerda por unanimidad contratar a dos 
personas, a jornada de un 80%, nivel E, y con una duración de cuatro meses, de mayo a 
agosto. 
 
9.- APROBACION ADJUDICACION CONTRATO GESTION Y CONTRATO 
DE COMUNICACIÓN PROYECTO LINDUS 2 
Toma la palabra el alcalde Sr. De Potestad que presentadas las ofertas en tiempo y 
forma para proceder a la adjudicación, por un lado, del contrato de ASISTENCIA 
TÉCNICA PARA LA REALIZACION DE HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES DE 
COMUNICACIÓN DEL PROYECTO “LINDUS 2”: SEGUIMIENTO DE LAS AVES 
MIGRATORIAS, LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EL ECO-TURISMO. (EFA 
047/15)” y por otro, del contrato de ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN Y 
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COORDINACIÓN DEL PROYECTO “LINDUS-2”: SEGUIMIENTO DE LAS AVES 
MIGRATORIAS, LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EL ECO-TURISMO. (EFA 
047/15), informa lo siguiente: 
Respecto del contrato de comunicación, solo se presentó una oferta por parte de HEDA 
Comunicación, la cual se ajustaba a las condiciones del pliego aprobado, por lo que la 
mesa de contratación propone al pleno como órgano de contratación que es, ratificar la 
adjudicación del mismo a HEDA Comunicación en la cantidad de 26.780 € IVA 
excluido. 
Respecto al contrato de gestión, informa que se presentaron tres ofertas, Kaizen Eureka, 
Sargantana e Iniciativas Innovadoras.  
En la apertura de oferta técnica, valorada en 50 puntos, se asignaron las siguientes 
puntuaciones: 
-Sargantana: 14 puntos 
-Kaizen-Eureka: 49 puntos 
-Iniciativas Innovadoras: 33 puntos 
Tras la apertura del sobre número 3, oferta económica, al observarse que una de ellas 
pudiera ser baja temeraria, a los licitadores se les dio traslado, conforme a lo establecido 
por la Ley Foral de Contratos 6/2006, por un plazo de 5 días para que presentaran al 
respecto las alegaciones que consideraran oportunas, transcurrido el mismo, se 
presentan por Kaizen Eureka e Iniciativas Innovadoras, sendas alegaciones; reunida la 
mesa de contratación y examinadas las mismas, se dan por admitidas las alegaciones de 
Kaizen procediéndose a la asignación de los puntos de la oferta económica, siendo el 
resultado: 
-Sargantana: Oferta económica: 73.480,00 € Puntos: 11,93 
-Kaizen Eureka: Oferta económica: 52.675,94 € Puntos: 50 
-Iniciativas Innovadoras: Oferta económica: 59.980,00 € Puntos: 36,63 
Sumando las puntuaciones de la oferta técnica y económica, resulta que la oferta más 
ventajosa es la de la empresa Kaizen Eureka, con 99 puntos, por lo que la mesa de 
contratación propone elevar a pleno del Ayuntamiento de Auritz/Burguete, como jefe de 
filas la adjudicación provisional del contrato de ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 
GESTIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROYECTO “LINDUS-2”: SEGUIMIENTO 
DE LAS AVES MIGRATORIAS, LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EL ECO-
TURISMO. (EFA 047/15), por un importe de 52.675,94 euros 
 
Vista la propuesta, se acuerda por unanimidad: 
1º.- Ratificar la adjudicación del contrato de ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 
REALIZACION DE HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN 
DEL PROYECTO “LINDUS 2”: SEGUIMIENTO DE LAS AVES MIGRATORIAS, 
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EL ECO-TURISMO. (EFA 047/15)” a HEDA 
Comunicación en la cantidad 26.780 € IVA excluido. 
2º.- Ratificar la adjudicación del contrato de ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 
GESTIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROYECTO “LINDUS-2”: SEGUIMIENTO 
DE LAS AVES MIGRATORIAS, LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EL ECO-
TURISMO. (EFA 047/15) a KAIZEN EUREKA en la cantidad de 52.675,94 euros IVA 
excluido. 
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3º.- Autorizar al alcalde del Ayuntamiento de Auritz/Burguete a la firma de los 
correspondientes contratos, una vez completada la documentación pertinente por las 
empresas adjudicatarias. 
4º.- Poner en conocimiento de los licitadores el resultado de la adjudicación para su 
conocimiento y efectos oportunos, con indicación de los recursos que les asisten. 
 
APROBACION ORDENANZA PARQUE MICOLOGICO 
Por urgencia y por unanimidad se acuerda aprobar la modificación de las ordenanzas del 
proyecto del Parque Micológico al incluir para la aprobación del acotado los términos 
de Orondritz, Aintzioa, Txangoa y término de Quinto Real, procediendo nuevamente a 
su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
Así mismo, se informa que de desde el Ayuntamiento del Valle de Erro, se trasladará un 
convenio a firmar entre los tres Ayuntamientos de Auritz/Burguete, 
Orreaga/Roncesvalles y Erroibar/Valle de Erro, que recoja la propuesta para sufragar el 
coste de la ejecución del proyecto del parque micológico y que consiste en que 
atendiendo al número de hectáreas aportadas se distribuya el gasto entre las tres 
entidades. El Ayuntamiento del Valle de Erro adelantará el coste del mencionado 
proyecto y  la parte de gasto correspondiente a los Ayuntamiento de Auritz/Burguete, 
Orreaga/Roncesvalles, se abonará en un plazo de 20 años y una amortización de entre 
unos 800 y 1000 euros anuales, sin intereses. 
 
8.- INFORMACION VARIA 
Toma la palabra el alcalde Sr. De Potestad que informa sobre los siguientes asuntos: 
Contenedores.  
Gracias a las gestiones llevadas por el concejal Sr. Gaztelu, el 21 de octubre de 2016 se 
colocaron dos contenedores más de cascos de vidrios, uno junto a la panadería La Borda 
y otro junto a la cafetería Goxona. 
La Corporación se da por enterada. 
Reparación portillos,  tejado baño frontón y  goteras y caldera Casa Cultura 
Se informa del arreglo de los portillos de Urdandegieta y de acceso al puente romano, 
así mismo, se ha procedido al arreglo del tejado de los baños del frontón y alero con 
parte del cargo al seguro, así como reparación de goteras en la Casa de Cultura, si bien 
respecto a este edificio, sigue habiendo problemas graves con las goteras porque se 
reparan unas pero salen otras, de hecho mañana mismo se va a realizar otra intervención 
pero con muy difícil solución por lo que habrá que ver si se pueden conseguir ayudas a 
cargo el Gobierno de Navarra. El concejal Sr. Dufur entiende que el problema radica 
que en su momento no se cementó bien. 
A las reparaciones mencionadas se añade el arreglo de la caldera de la casa de cultura, 
sobre la que se llevaba muchos años sin realizar su mantenimiento. 
La Corporación se da por enterada. 
Actuaciones culturales 
- El 25 de octubre de 2016, el concejal Sr. Karrika Iribarren, acude al Seminario 
Protocolo Dos Navarra celebrado en Baigorri. 
- Durante seis meses se ha llevado a cabo por parte de la sociedad Garaitzeko-Asi y 
subvencionado por el Gobierno de Navarra el programa “Auritz-Garaitzen” que 
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concluyó en noviembre de 2016 con un festival de Baja Navarra. El Sr. Alcalde quiere 
agradecer a esta sociedad su trabajo ya que al Ayuntamiento le hubiera sido imposible 
por cuestiones económicas llevarlo a cabo. El concejal Sr. Gaztelu, agradece 
especialmente el trabajo y la dedicación realizada por Arantxa De Intxausti. 
- Se ha presentado la campaña del MECNA para 2017, habiéndose recibido ya alguna 
donación. 
La Corporación se da por enterada. 
 
 
Huella Carbono 
Para el 2017 se dispone de una partida de 2000 euros que se va a destinar a la plantación 
de “marras” de …………………..cuyo coste ascenderá a unos 3.500 euros. 
Preguntando el concejal Sr. Gaztelu si se podría utilizar también ese dinero para algunas 
actuaciones en el pueblo. Así mismo, el concejal Sr. Dufur manifiesta que interesa hacer 
la mencionada plantación. 
La Corporación se da por enterada. 
Asambleas Mancomunidad de Bidausi y Mancomunidad Auñamendi 
Se informa de que ha habido sendas reuniones con la Mancomunidad de Bidausi y la 
Mancomunidad de Auñamendi. Respecto de la de Bidausi, toma la palabra el concejal 
Sr. Gaztelu que si bien no pudo acudir a la asamblea convocada por la misma, informa 
que se trató de nuevo el tema de los residuos ya que hay que actualizarlo y cumplir la 
normativa europea, así como sobre la contratación de una persona para llevar a cabo 
labores divulgativas e informativas. Así mismo cree que sería bueno colocar un 
container  para maderas como el que hay en Zubiri, si bien no tiene claro como 
conseguirlo, el alcalde Sr. De Potestad le anima a que lo trabaje con la Mancomunidad 
Bidausi. Añade que estas nuevas actividades conllevarán un aumento en las tarifas para 
poder cubrir los gastos que generen. 
La Corporación se da por enterada. 
Escuela de Música 
Toma la palabra la concejala Sra. Cilveti, que informa de la reunión mantenida con la 
Escuela de Música y de la que no tiene mucho que decir, salvo que su funcionamiento 
sigue igual si bien con la intención de cambiar. Así mismo, informa del presupuesto y 
de las cuotas aprobadas para el ejercicio 2017, correspondiendo a Auritz/Burguete una 
aportación anual de 4.095 euros, y suponiendo la subida de cuotas  un 16% respecto del 
año anterior pasando de  399€ a  462€ y de 168€ a 195€. 
Toma la palabra el alcalde Sr. De Potestad que con respecto a las subvenciones que se 
conceden a los usuarios no esta de acuerdo en que se reparta y que se incluyan dentro de 
las subvenciones a los mayores de edad. Entiende que este tipo de ayudas solo deben ser 
para estudiantes menores de 18 años. 
La Corporación enterada ratifica y da su visto bueno. 
Proyecto Lindus 2 
Toma la palabra el alcalde Sr. De Potestad, que informa de la exitosa campaña del 2016 
con más de 400.000 aves y cuya noticias salio en prensa. Respecto a este proyecto 
informa que la Caixa ha concedido para el año 2017 una ayuda de 2.500,00 euros. 
La Corporación se da por enterada. 
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Premio a Ochagavía en el concurso de pueblos mas bonitos de España).  
Informa el alcalde Sr. De Potestad que Ochagavía participó en este concurso organizado 
por la Federación de Casas Rurales quedando en séptima posición, un buen lugar visto 
los competidores que tenía. Entiende que este galardón contribuirá a afianzar más el 
turismo en la zona por lo que propone mandar una felicitación a su Ayuntamiento. 
La Corporación se da por enterada y aprueba la iniciativa de Sr. Alcalde. 
Proyecto Iturissa-Presupuestos de Navarra 
El alcalde Sr. De Potestad, informa que se han aprobado los presupuestos de Navarra  
para el año 2017 y con ellos dos enmiendas aprobadas, gestionadas directamente por 
este Ayuntamiento, habiendo conseguido, por un lado, 100.000 euros para el Proyecto 
Iturissa, y por otro lado, 40.000 euros para la compra de un vehículo de rescate para 
nieve destinado al parque de bomberos. 
La Corporación se da por enterada. 
Plan Infraestructuras Locales (PIL) 2017-2019 
El lunes 19 de diciembre se presentó en la Casa de Cultura de Burlada el Plan de 
Infraestructuras Locales 2017-2019, el cual se divide en tres apartados, programas de 
inversiones, programación local y libre determinación. Respecto a la libre 
determinación va en función de número de habitantes y habrá que ver que cantidad 
estará designada para Burguete, respecto las inversiones locales, propone convocar una 
sesión extraordinaria en enero para acordar la inclusión del asfaltado de la calle  
Roncesvalles, si bien será complicado de conseguir porque aunque se subvenciona el 
70% del coste, el 30% será una cantidad importante y por tanto difícil de asumir por el 
Ayuntamiento dada la precaria situación económica en que se encuentra.  
La Corporación se da por enterada. 
Mapa Local 
El alcalde Sr. De Potestad informa de que en relación con la reforma del Mapa Local, la 
Federación Navarra de Municipios y Concejos ha convocado unas jornadas 
informativas en varios puntos de Navarra, la primera de ellas el 9 de febrero en 
Lumbier. 
La Corporación se da por enterada. 
  
9.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
Toma la palabra el concejal Sr. Karrika Narbaitz que respecto a las detenciones 
realizadas en Baigorri propone aprobar una moción de apoyo a los mismos. Se plantea 
preparar el contenido de las misma para en próxima sesión proceder a su aprobación 
encargándose de ello el concejal Sr. Karrika Iribarren. 
Propone también la preparación de una regulación sobre recorridos en vehículos a motor 
por las pistas. Al respecto el concejal Sr. Yoller pregunta si existe una ordenanza de uso 
de pistas respondiéndole el Sr. Alcalde que no la hay, estando todos de acuerdo en que 
se debería aprobar una. 
El concejal Sr. Dufur propone encargar cartulinas para colocarlas en los aparcamientos 
oficiales y prohibir el estacionamiento en la Plaza del Ayuntamiento ya que dificulta el 
tránsito rodado medida que se estudiará y tratará en la próxima sesión. 
Propone también que se debe advertir a los ganaderos que según la ordenanza tienen la 
obligación de mantener los pastizales en buen estado revisándose el estado cada dos 
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años y que muchos dan lástima por lo que insta al Alcalde Sr. De Potestad ha llevarlo a 
cabo, respondiéndole éste que lo hará en próxima reunión que mantenga con ellos. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 18,30 h. del mismo día, se levanta la 
sesión, de lo que doy fe. 
 
 
 
 
 
Aurizko udaletxean, 2016ko abenduaren 22ko 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.- 2016ko URRIAREN 10eko BILKURAREN AKTAREN ONESPENA 
Udalbatzak erabaki du aho batez 2016ko urriaren 10ean egindako osoko bilkuren akta 
onartzea. 
 
2- 2016ko URRIAREN 6tik ABENDUAREN 19a ARTE ALKATEAK X DITUEN 
EBAZPENEN INGURUKO INFORMAZIOA 
7.- Alkateak informazio hau eman du: Alkateak, de Potestad jn.ak., 2016ko urriaren 6tik 
abenduaren 19ra eman dituen ebazpenen gaineko informazioa eman du, horiek 
bilkurako espedientean daude eta udalkide guztiak jakitun daude. 
 
3.- AURREKONTUAREN 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-sailik 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: 
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9200 6820000 UDAL TEILATUEN BERRIKUSPENA 5.018,90 
 
4890004 ASEGURUAK ELURTEENGATIK TEILATUENTZAKO EMANDAKO 
KALTE-ORDAINA 5.018,90.-€ 
 
4.- 2017ko ZERGA-TASAK. ONESPENA.  
Alkateak, de Potestad jk., proposatu du 2017ko 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 KPIaren igoeratik salbuestea. 
Jarduera ekonomikoen gaineko zergaren indizearen igoeraren arrazoia da gastu gisa 
hartzen denez ez baitio enpresariari kalterik sortzen. 
 
Aho batez erabaki da alkateak. egin duen proposamena onartzea eta 2017ko 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 KPIaren igoeratik salbuestea. 
 
5.- HERRIKO FESTEN EGUTEGIA ETA 2017KO LAN EGUTEGIA  
Alkateak, de Potestad j.k egin duen egutegi proposamena ikusirik, aho batez erabaki da: 
 
1º.- Herriko festen egutegi hau onartzea: 
Igautreak      otsailaren 6a eta 7a  
Eguberriko edo Gurutze Santuko Feria:    maiatzaren 7a 
San Juan Festak:               ekainaren 22a, 23a, 24a, 25a eta 26a 
Eskulangintza azoka                                   abuztuaren 15a 
Larrazkeneko Feria:     irailaren 17a 
San Nikolas:                           abenduaren 7a 
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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, 
2017ko abenduaren 31 arte.   
 
7.- 2014-2020 LGP DEIALDIAREN ESKAERA: WELLINGTON IBILBIDEA 
ETA RAK 2017 PROIEKTUAK  
2016ko azaroaren 15eko 220 zk. duen NAOn Cederna-Garalurreko LEADER tokiko 
garapen parte-hartzailearen estrategiarekin bat egiten duten proiektuentzako 2016ko 
diru-laguntzen deialdiaren Oinarriak argitaratu ziren; hori guztia Nafarroako Landa 
Garapeneko Programaren barne 2014-2020 (19.02.01 azpineurria) eta sustatzaile 
publiko zein pribatuei zuzendua 2017 eta 2018rako; eta kontuan hartuz Udalak bi 
proiektu aurkeztu nahi dituela, WELLINGTON IBILBIDEA ETA RAK 2017, aho 
batez erabaki da: 
1.- Honako proiektuak onartzea eta 2017ko aurrekontuetan sartzea 

1.a) Wellington Ibilbidea- Pirinioetako gatazka IBAÑETAKO lepoan, 
aurrekontua 15.010,00 € + BEZ 
 2.b) RAK 2017 – Akelarreen ibilbidea, aurrekontua 24.700,00 € + BEZa. 
2.- LGP 2014/2020 deialdian parte hartzea Cerdena-Garalur Elkartearen bidez 
aipatutako proiektuentzako diru-laguntzak eskatuz.   
 
8.- LANGABETUEN PLANA 2017 
Alkateak, de Potestad j.k, hitza hartu du eta 2017an langabetuak kontratatzeko deialdiari 
dagokionez dio nahiz eta oraindik ez den argitaratu, aurreikusita dagoela urtearen 
hasieran onartzea eta 2016an hartutako erabaki bera hartzea proposatu du, hau da, bi 
pertsona kontratatzea.  
Dauden beharrak ikusita, aho batez erabaki da bi pertsona kontratatzea, lanaldiaren 
%80an, E maila eta lau hilabeterako, maiatzetik abuztura. 
 
9.- LINDUS 2 PROIEKTUAREN KUDEAKETAREN KONTRATUA ETA 
KOMUNIKAZIOAREN KONTRATUA ADJUDIKATZEKO ONESPENA 
Alkateak, de Potestad j.k, hitza hartu du eta esan du honako kontratuak adjudikatzeko 
eskaintzak garaian eta behar bezala aurkeztu direla: LINDUS 2 PROIEKTUAREN 
KOMUNIKAZIOAREN TRESNAK ETA JARDUERAK GARATZEKO LAGUNTZA 
TEKNIKOA: HEGAZTI MIGRATZAILEEN JARRAIPENA, INGURUMENEKO 
HEZIKETA ETA EKO-TURISMOA. (EFA 047/15) beste aldetik LINDUS 2 
PROIEKTUAREN KUDEAKETARAKO ETA KOORDINAZIORAKO LAGUNTZA 
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TEKNIKOA: HEGAZTI MIGRATZAILEEN JARRAIPENA, INGURUMENEKO 
HEZIKETA ETA EKO-TURISMOA. (EFA 047/15), eta horren gainean honakoa dio: 
 
Komunikazio kontratuari dagokionez, eskaintza bakarra aurkeztu zen, HEDA 
Comunicación enpresarena, eta onetsitako baldintza pleguarekin bat egiten zuenez, 
kontratazio mahaiak proposatu dio osoko bilkurari HEDA Comunicación enpresaren 
adjudikazioa berrestea  26.780 eurotan, BEZ kanpo. 
 
Kudeaketa kontratuari dagokionez hiru eskaintza aurkeztu ziren: Kaizen Eureka, 
Sargantana e Iniciativas Innovadoras.  
Eskaintza teknikoan irekitzean, gehienez ere 50 puntuko balorazioa eman ahal zela 
kontuan hartuz, honako puntuazioak eman ziren: 
-Sargantana: 14 puntu 
-Kaizen-Eureka: 49 puntu 
-Iniciativas Innovadoras: 33 puntu 
 
Eskaintza ekonomikoei dagozkien gutun-azalak, 3 zenbakia dutenak, ireki ondoren ikusi 
da horietako bat beherakada ausarta izan daitekeela eta lizitatzaileei horren berri eman 
zitzaien, Kontratuen 6/2006 Foru Legearen arabera, eta 5 eguneko epean eman zitzaien 
horren gaineko alegazioak aurkezteko; epe horretan Kaizen Eurekak eta Iniciativas 
Innovadorasek alegazio bana aurkeztu zuten; kontratazio mahaia bildu zen eta horiek 
aztertu ondoren Kaizen enpresak aurkeztutako alegazioak onetsi ziren eta eskaintza 
ekonomikoen puntuak eman ziren, hona hemen: 
-Sargantana: Eskaintza ekonomikoa: 73.480,00 € Puntuak: 11,93 
-Kaizen-Eureka: Eskaintza ekonomikoa: 52.675,94 € Puntuak: 50 
-Iniciativas Innovadoras: Eskaintza ekonomikoa: 59.980,00 € Puntuak: 36,63 
 
Eskaintza teknikoaren eta ekonomikoaren puntuazioak batuta, eskaintzarik hoberena 
Kaizen Eureka enpresarena da, 99 punturekin, eta, hortaz, kontratazio mahaiak 
proposatu dio Aurizko Udalaren osoko bilkurari, LINDUS 2 PROIEKTUAREN 
KOMUNIKAZIOAREN TRESNAK ETA JARDUERAK GARATZEKO LAGUNTZA 
TEKNIKOA: HEGAZTI MIGRATZAILEEN JARRAIPENA, INGURUMENEKO 
HEZIKETA ETA EKO-TURISMOA (EFA 047/15) izeneko kontratuaren hasierako 
bateko adjudikazioa egitearen arduradun den neurrian, kontratua 52.675,94 eurotan 
adjudikatzea. 
 
Proposamena ikusirik, aho batez erabaki da: 
 
1.- LINDUS 2 PROIEKTUAREN KOMUNIKAZIOAREN TRESNAK ETA 
JARDUERAK GARATZEKO LAGUNTZA TEKNIKOA: HEGAZTI 
MIGRATZAILEEN JARRAIPENA, INGURUMENEKO HEZIKETA ETA EKO-
TURISMOA (EFA 047/15) izeneko kontratua HEDA Comunicación egindako 
adjudikazioa berrestea, 26.780 eurotan, BEZ kanpo. 
2º.- LINDUS 2 PROIEKTUAREN KOMUNIKAZIOAREN TRESNAK ETA 
JARDUERAK GARATZEKO LAGUNTZA TEKNIKOA: HEGAZTI 
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MIGRATZAILEEN JARRAIPENA, INGURUMENEKO HEZIKETA ETA EKO-
TURISMOA (EFA 047/15) izeneko kontratua KAIZEN EUREKAri egindako 
adjudikazioa berrestea, 52.675,94 eurotan, BEZ kanpo. 
3º.- Aurizko Udalaren alkateari ahalmena ematea kontratuak sinatzeko, enpresa 
adjudikaziodunek aurkeztu behar duten dokumentazio guztia aurkeztu ondoren. 
4.- Adjudikazioaren emaitza lizitatzaileei jakinaraztea, jakitun egon daitezen eta 
dagokion ondorioak izan ditzan, eta jar ditzaketen errekurtsoak jakinaraziz. 
 
PARKE MIKOLOGIKOAREN ORDENANTZAREN ONESPENA 
Urgentziaz eta aho batez erabaki da Parke Mikologikoaren proiektuaren ordenantzak 
aldatzea, Orondritz, Aintzioa, Txangoa eta Kintoko eremua ere sartzeko eta Nafarroako 
Aldizkari Ofizialean berriro argitaratuko da. 
Modu berean jakinarazi du Erroibarko Udalak hitzarmena igorriko duela hiru Udalek 
sinatzeko, Auritz, Orreaga eta Erroibar, eta horretan parke mikologikoaren proiektua 
gauzatzeko kostua ordaintzeko proposamena bilduko da, hots, gastua hektare 
kopuruaren arabera banatzea, Erroibarko Udalak proiektuaren kostua aurreratuko du eta 
Auritz eta Orreagako Udalei dagokien zatia 20 urteko epean ordainduko da, urtero 
800/1000 euro arteko amortizazioaren bidez, interesik gabe. 
 
10.- BESTERIK 
Alkateak, de Potestad jk., hitza hartu du eta honako informazioa eman du: 
 
Edukiontziak  
Gaztelu zinegotziak egindako gestioei esker, 2016ko urriaren 21ean beirarako bi 
edukiontzi jarri ziren, bat La Borda okindegiaren ondoan eta bestea Goxona tabernaren 
ondoan. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
 
Ataken, frontoiko komunetako teilatuaren eta Kultur Etxeko itaxuren eta galdararen 
konponketa lanak 
Jakinarazi da Urdandegietako atakak konpondu direla bai eta zubi erromanikoaren 
sarbidea ere, frontoiko komunetako teilatua eta hegala ere konpondu dira eta aseguruak 
zati bat jarri duela, eta Kultur Etxeko itaxurak ere konpondu dira, nahiz eta arazo larriak 
dauden itaxurak batzuk konpondu eta beste batzuk agertzen baitira, izan ere bihar bertan 
berriz ere konponketak eginen dira baina zailtasun handiz, eta Nafarroako Gobernuko 
diru-laguntzak lor daitezkeen begiratu beharko da. Dufur zinegotziak dio arazoa dela 
hasiera batean ez zela porlana behar bezala jarri. 
Hortaz gain kultur etxeko galdara konpondu behar izan da, urte anitzetan ez baita 
mantentze-lanik egin. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
 
Kultur  Jarduerak 
- 2016ko urriaren 25ean Karrika Iribarren zinegotziak Baigorrin egindako Protocolo 
Dos Navarra Mintegian parte hartu zuen. 
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- Sei hilabetean zehar Garaitzeko Asi elkarteak “Auritz Garaitzen” programa gauzatu 
du, Nafarroako Gobernuaren diru-laguntzaz, eta azkeneko emanaldia 2016ko azaroan 
izan zen, Nafarroa Behereko kantaldia hain zuzen ere. Alkateak eskertu nahi dio Elkarte 
horri egindako lana, Udalak ez duelako horrelako programa garatzeko baliabide 
ekonomikorik. Gaztelu zinegotziak eskertu nahi dio Arantxa de Intxaustirik egindako 
lana. 
- MECNAren 2017ko kanpaina aurkeztu da eta dohaintza zenbait lortu da dagoeneko. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
 
Karbono aztarna 
2017rako 2000 euroko aurrekontua dago     landatzeko eta horren kostua 3.500 euroko 
izango litzateke. Gaztelu zinegotziak galdetu du diru hori herrian hainbat gauza egiteko 
erabiltzen ahal den. Dufur zinegotziak dio landaketa hori egin behar dela. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
 
Bidausi Mankomunitateko eta Auñamendi Mankomunitateko Batzarrak 
Bidausi Mankomunitateak eta Auñamendi Mankomunitateak bilera bana egin dutela 
jakinarazi da. Bidausi Mankomunitateari dagokionez, Gaztelu zinegotziak hitza hartu du 
eta esan du, nahiz eta bilerara joaterik izan ez zuen, hondakinen aferaz aritu zirela dio, 
gaurkotu egin behar baita Europako arautegira egokitzeko, eta pertsona bat kontratatuko 
dela informazioa emateko. Modu berean uste du komenigarria dela kimatze-
hondakinetarako edukiontzia jartzea, Zubirin dagoenaren antzekoa, baina ez dakiela 
nola lortu ahal den eta de Potestad j.k dio Bidausi Mankomunitatean gaia proposa 
desala. Gaineratu du jarduera berri horiek tarifak garestitzea ekarriko dutela sortuko 
diren gastuei aurre egiteko. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
 
Musika Eskola. 
Cilveti zinegotziak hitza hartu du eta jakinarazi du Musika Eskolak bilera izan zuela eta 
funtzionamenduak berdin jarraitzen duela baina badagoela aldaketa batzuk egiteko 
asmoa. Modu berean jakinarazi du 2017ko aurrekontua eta kuotak onartu zirela eta 
Aurizko Udalak 4.095 € ordaindu behar dituela, joan den urtearekin alderatuta kuotak 
%16 igo baitira, 399 eurotik 462 eurora eta 168 eurotik 195 eurora. 
Alkateak, de Potestad j.k hitza hartu du eta esan du ez dagoela ados ematen diren diru-
laguntzekin, uste baitu adinez nagusiak direnek ez luketela laguntzarik jaso beharko. 
Bere ustez diru-laguntza horiek 18 urtetik beherako ikasleentzako bakarrik izan beharko 
lukete. 
Udalbatzak erabakia berretsi du eta ontzat eman du. 
 
Lindus 2 Proiektua 
Alkateak, de Potestad j.k hitza hartu du eta jakinarazi du 2016ko kanpaina arrakastatsua 
izan dela, 400.000 hegazti baino gehiago pasatu baita eta berria prentsan atera zela. 
Proiektuari dagokionez jakinarazi du Caixak 2.500 euroko laguntza eman duela 
2017rako. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
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Otsagabiari Espainiako herririk politenen lehiaketan emandako saria  
Alkateak jakinarazi du Otsagabiak Landa Etxeen Federazioak antolatzen duen 
lehiaketan parte hartu zuela eta zazpigarren postuan gelditu dela, oso postu ona kontuan 
hartzen badugu nolakoak diren parte hartu zuten gainerako herriak. Bere ustez sari 
horrek gure eskualdeko turismoa sendotzen lagunduko du eta Udal horri zorionak 
ematea proposatu du. 
Udalbatza jakitun da eta alkatearen ekimena onartu du. 
 
Iturissa proiektua-Nafarroako aurrekontuak 
Alkateak, de Potestad j.k dio Nafarroako Gobernuko 2017ko aurrekontuak onetsi direla 
eta horiekin batera bi emendakin, Udal honek zuzenean kudeatuak, eta alde batetik 
100.000 € lortu direla Iturissaren Proiekturako eta bestetik 40.000 euro suhiltzaileen 
parkearen zerbitzura jarriko den elurretan erabiltzeko ibilgailua erosteko. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
 
Tokiko Azpiegituren Plana (TAP 2017-2019 
Abenduaren 19an, astelehenean, Tokiko Azpiegitura Plana 2017-2019 aurkeztu zen 
Burlatako Kultur Etxean; plana hirutan banatzen da: inbertsioen programa, tokiko 
programa eta zehaztapen askea. Zehaztapen askeko laguntza biztanle kopuruen 
araberakoa da eta Aurizko Udalari dagokiona ikusi beharko da; tokiko inbertsioei 
dagokionez urtarrilean bilkura berezia egitea proposatu du Orreaga karrikako zolaketa 
sartzeko, nahiz eta zaila izango den hori lortzea, kostuaren %70eko diru-laguntza 
ematen badute ere %30ª diru asko izanen da eta Udalaren egoera ekonomikoa ikusita 
zaila izanen da bere gain hartzea.  
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
 
Tokiko Mapa 
Alkateak, de Potestad jn.k jakinarazi du Tokiko Maparen erreformari dagokionez, 
Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioak jardunaldi informagarriak antolatu dituela 
Nafarroako zenbait tokitan eta horietako lehenengoa otsailaren 9an Irunberrin izanen da. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
  
11. ESKAERAK ETA GALDERAK. 
Karrika Narbaitz zinegotziak hitza hartu du eta Baigorrin gertatu diren atxiloketen 
urrean mozioa onartzea proposatu du. Haren edukia hurrengo bilkurarako prestatzea eta 
onartzea proposatu da eta Karrika Iribarren zinegotziak arduratuko da. 
Hortaz gain proposatu du motordun ibilgailuak pistetan barna ibiltzeko arautegia 
prestatzea. Yoller zinegotziak galdetu du ea pisten erabileraren ordenantza dagoen eta 
alkateak dio ezetz, eta horrelako ordenantza bat onartzearekin denak ados daude. 
Dufur zinegotziak proposatu du aparkaleku ofizialetan kartulinak jartzea eta Udal 
Plazan aparkatzea debekatzea, ibilgailuei traba egiten zaielako eta hori hurrengo osoko 
bilkuran erabakiko da. 
Hortaz gain esan du abeltzainei ohartarazi behar zaiela ordenantzaren arabera 
bazkalekuak ongi mantendu behar dituztela eta bi urtean behin berrikusi behar direla eta 



 15

alkateari hori egin behar dela esan dio eta alkateak erantzun dio abeltzainekin duen 
hurrengo bileran aipatuko diela. 
 
Eta gai gehiagorik ez zegoenez bilkurari bukaera eman zaio 18:30ean, eta nik neuk akta 
idatzi eta fede eman dut. 
. 
 


