
 1 

En la Casa Consistorial del M I Ayuntamiento de Auritz-Burguete siendo las 20,00 
horas del día 7 de octubre de 2013, se reunió el Ayuntamiento al objeto de celebrar 
sesión ordinaria con la asistencia de los Sres. Concejales Dña Mª Roncesvalles Azanza 
Burusco, Dña Mª Aranzazu Oyarbide Lapazarán , D. Juan Manuel Azanza Burusco, D. 
Alejandro Otegi Echeverría y D  Luis De Potestad  Tellechea, bajo la presidencia del Sr. 
Alcalde D. José Irigaray Gil,  actuando como Secretaria de la Corporación Doña 
Marisol Ezcurra Irure, excusando su asistencia el concejal Sr. Martinez Rico.  
 
1.-APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE SESIÓN ORDINARIA DE F ECHA 4 DE 
JULIO DE 2013 Y EXTRAORDINARIA DE FECHA 20 DE AGOST O DE 2013. 
La Corporación acuerda por unanimidad la aprobación de las actas de sesión celebradas 
los días 4 de julio y 20 de agosto de 2013. 
 
2.- CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DE  27 DE 
JUNIO DE 2013 A 3 DE OCTUBRE DE 2013. 
Informa el Sr. Alcalde del contenido  de las Resoluciones de Alcaldía  de 27 de junio a 
3 de octubre de 2013 que constan en el expediente de la sesión, dándose los miembros 
de la Corporación por enterados. 
 
3.- APROBACION FECHA FESTIVIDAD LOCAL 
El alcalde Sr. Irigaray informa de que antes del 15 de noviembre de 2013 hay que 
remitir a la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos la fecha de la 
festividad local que ha de regir en ésta localidad, proponiendo que la misma se celebre 
el 5 de diciembre de 2014. 
La Corporación acuerda por unanimidad que para el año 2014, la festividad local tenga 
lugar el 5 de diciembre de 2014. 
 
4.- APROBACION DEFINITIVA PLANTILLA ORGANICA 2013 
Toma la palabra el alcalde Sr. Irigaray que informa que habiendo transcurrido el periodo 
de exposición pública legalmente establecido sin que se haya presentado alegación 
alguna, procede la aprobación definitiva de la plantilla orgánica del año 2013 
La corporación aprueba por unanimidad  de forma definitiva la siguiente plantilla 
orgánica para 2.013 

Funcionarios.  

Denominación del puesto: Empleado de Servicios Múltiples. Número de plazas: 1. 
Forma de provisión: Concurso-oposición. Nivel: E. Condiciones de ejercicio: Activo. 
Complemento de nivel 15%: Complemento de puesto de trabajo 15,77% Jornada 
completa.  

Relación nominal de funcionarios  

E.S.M.: Don Jesús Román Pedroarena Etulain.  

Personal laboral fijo.  
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Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo. Número de plazas: 1. Forma de 
provisión: Concurso-oposición. Nivel: D. Condiciones de ejercicio: Activo. 
Complemento de nivel: 12%, Complemento de puesto: 28,35%, Jornada: 28,56%.  

Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo. Número de plazas: 1. Forma de 
provisión: Concurso-oposición. Nivel: D. Condiciones del ejercicio: Activo. 
Complemento de nivel: 12%, Complemento de Puesto: 28,35%, Jornada: 28,56%.  

Denominación del puesto: Empleado de Servicios Múltiples. Número de plazas: 1. 
Forma de provisión: Concurso-oposición. Nivel: E. Condiciones del ejercicio: Activo. 
Complemento de nivel: 15%. Complemento de Puesto de trabajo 8,77% Jornada: 35%.  

Relación nominal de empleados fijos en régimen laboral.  

Auxiliar Administrativo: Doña Ana Isabel Erneta Erro.  

Auxiliar administrativo: Doña María José Garralda Zubiri.  

Empleado de servicios múltiples Doña Cristina Carra García.  

Personal laboral temporal.  

Denominación del puesto: Técnico de Euskera. Número de plazas: 1. Forma de 
provisión: Concurso-oposición. Euskera. Nivel: B. Condiciones del ejercicio: Activo. 
Complemento de Puesto 6,73% Jornada completa.  

Relación nominal de contratados laborales temporales.  

Técnico de Euskera: Doña Teresa Iribarren Larrea. 

 Servicios agrupados con los Ayuntamientos de Orreaga-Roncesvalles y Valle de Erro.  

Denominación del cargo: Secretario. Número de plazas: 1. Forma de la provisión: 
Concurso-oposición. Nivel A. Complementos puesto de trabajo: 40%, Incompatibilidad 
35% Jornada Completa.  
 
Relación nominal de personal contratado en régimen administrativo 
Ezcurra Irure, Mª Soledad. Secretaria interina. Situación: Activo. Antigüedad 
11/06/2012 
 
5.- APROBACION INICIAL MODIFICACIONES PRESUPUESTARI AS 
Se informa por el Alcalde Sr. Irigaray, que en necesarios aprobar dos modificaciones 
presupuestarias, la primera de ellas porque en los presupuestos del presente año no se 
tuvo en cuenta partida presupuestaria relativa a los Pastos ZEC y la segunda porque el 
Ayuntamiento con motivo de la construcción de una vivienda por el Sr. Jean Joseph 
Marie Rolando,  se ha tenido que hacer cargo del coste de parte de la urbanización por 
no haberla ejecutada en su día siendo de su competencia  y por tanto no habiendo 
partidas presupuestarias para abonar ambas cantidades,   procede aprobar las siguientes 
modificaciones presupuestarias de conformidad con lo dispuesto en los artículos 212 y 
siguientes de la Ley Foral 2/1995 de las Haciendas Locales de Navarra: 
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1ª.- MODIFIACIONES PRESUPUESARIAS 
 
PARTIDA DENOMINACION IMPORTE 
1   531  69001 PASTOS ZEC 8.100,00 
 
 
TOTAL MODIFICACION 8.100,00 
 
FUENTES DE FINANCIACION 
PARTIDA DENOMINACION IMPORTE 
1    870 REM. TESORERIA  PARA GASTOS GENERALES 8.100,00 
 
TOTAL FUENTES DE FINANCIACION 8.100,00 
 
CON CARGO A REMANENTE DE TESORERIA 8.100,00 
 
2ª.- MODIFIACIONES PRESUPUESARIAS 
 
PARTIDA DENOMINACION IMPORTE 
1   441  60001 OBRA CANALIZACION KANALEBURUA 9.241,94 
 
 
TOTAL MODIFICACION 9.241,94 
 
FUENTES DE FINANCIACION 
PARTIDA DENOMINACION IMPORTE 
1    870 REM. TESORERIA  PARA GASTOS GENERALES 9.241,94 
 
TOTAL FUENTES DE FINANCIACION 9.241,94 
 
CON CARGO A REMANENTE DE TESORERIA 9.241,94 
 
Se acuerda por unanimidad aprobar las modificaciones presupuestarias formuladas, 
procediendo de conformidad con el artículo 276 de la Ley Froal 6/1990 a su exposición 
al público por espacio de 15 días hábiles en Secretaría municipal. 
 
En relación con las modificaciones presupuestarias el alcalde Sr. Irigaray informa de la 
necesidad de realizar una tercera modificación presupuestaria relativa a la partida de 
actuaciones forestales ya que cuando se elaboraron los presupuestos dicha partida se 
redujo porque en el Gobierno de Navarra anuló la subvención por dicho concepto.  Pero 
se cambió nuevamente el criterio y de nuevo el Gobierno de Navarra habilitó partida 
presupuestaria de concesión de subvenciones para actuaciones forestales, de un 50% del 
coste de la actuación. Por tanto siendo probablemente el último año que haya ayudas 
para este tipo de trabajos es necesario aprovechar la misma y ejecutar el máximo posible 
de acciones.  
Dentro de estas acciones concedidas, una de ellas consistía en el clareo de abetos en 
Kiñoeta, pero debido a las copiosas nevadas del pasado invierno carece de sentido pues 
casi la totalidad de los pinos sufrieron la rotura de copas lo que hace inviable la 
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plantación por lo que se ha solicitado una modificación consistente en sacar material y 
plantar robles, estando a la espera de que se conteste su autorización. 
En todo caso no sabiendo la cantidad objeto de modificación queda pendiente la misma 
a la espera de conocer dicha cantidad. 
 
6.- PROPUESTA ORDENANZA LEÑERAS 
El alcalde Sr. Irigaray informa de que se está trabajando con la arquitecta la posibilidad 
de destinar zonas de titularidad municipal para construir leñeras, que sin adquirir 
derechos y vía contrato en función de unos criterios fijados por el Ayuntamiento los 
vecinos interesados puedan utilizar y será el Ayuntamiento quien los adjudique en 
función de las necesidades que valore. 
Estudiando los espacios, la arquitecta señalaba Ipetea como posible ubicación, en las 
dos huertas que se han quedado sin hacer, o también otra zona sería el antiguo prado de 
Larralde en Aretxekosaro, pero esta última no parece viable por el tema de la calzada 
romana. Así pues, se propone las zonas de Ipetea   para destinarlas a almacenes de 
leñeras y la de Aretxekosaro para ubicar pilas sin cerramiento. 
El alcalde Sr. Irigaray para regularizar la ubicación y construcción de leñeras en este 
término municipal, presenta un modelo de ordenanza y propone aprobar inicialmente la 
misma procediendo a su tramitación y publicación. 
Se acuerda por unanimidad aprobar inicialmente la ordenanza reguladora de la 
ubicación y construcción de leñeras en Auritz/Burguete procediendo a su tramitación 
conforme a la Ley Foral 6/90 de Administración Local. 
 
7º.- SOLICITUD DE  MARTIN SUAREZ ARBILLA DEL PISO S ECRETARIO 
 A continuación y tras la lectura de la solicitud formulada por el Sr. Martín Suarez para 
que el Ayuntamiento le arriende la casa del Secretario, toma la palabra el alcalde Sr. 
Irigaray que informa de que dicha vivienda no reune las condiciones necesarias para 
poder vivir en ella, está en muy mal estado, de hecho con las obras de reforma del 
tejado de la escuela parte del techo del piso se ha venido abajo. Por el contrario, la 
arrendataria del piso del médico ha solicitado la rescisión del contrato del mencionado 
piso. Por ello, propone ofrecer al Sr. Suarez el piso del médico que si reúne las 
condiciones de habitabildiad necesarias para poder vivir en él y en caso de conformidad 
firmar el correpondiente contrato de arrendamiento. 
Se acuerda por unanimidad arrendar el piso del médico al Sr. Martín Suarez Arbilla 
procediendo a la firma del correspondiente contrato de arrendamiento. 
 
8.- MATIZACIONES A LA RESOLUCION 328E/ (Cantera Men diaundi) 
Toma la palabra el alcalde Sr. Irigaray  que a la vista de la resolución emitida por el 
Director del Servicio de Calidad Ambiental, por la que se concede con condiciones la 
Autorización de Afecciones Ambientales al proyecto de  permiso de investigación 
Blanca 35870 en Erro y Burguete y se contesta a las alegaciones  formuladas por los 
interesados, observa que en algunas de las respuestas dadas a las alegaciones 
formuladas por este Ayuntamiento hay lagunas y  si bien entiende que el tema no es 
para recurrirlo si es para matizarlo y para que conste en acta. Informa a su vez, que 
solicito al Gobierno de Navarra, los informes en los que se había basado la resolución 
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de medioambiente, que han llegado hoy pero desconoce su contenido ya que no le ha 
dado tiempo de leerlos y estudiarlos.  
En todo caso, propone aprobar  las siguientes matizaciones en relación con las 
mencionadas contestaciones dadas por el Gobierno de Navarra y que afectan al término 
municipal de Auritz-Burguete con el fin de remitirlas al Sr. Pedro Zuazo Onagoitia, 
Director del Servicio de Calidad Ambiental. 
 
1ª.-  Respecto a la contestación a la alegación nº 6 presentadas por Mikel Joseba 
Landabere Villanueva y Miren Nekane Nuño Iturri miembros de la candidatura Herria 
del Concejo de Aurizberri-Espinal que dice que la alternativa de acceso nº 1 Auritz-
Burguete ladera norte Mendiaundi es desechada por las fuertes pendientes que deberían 
pasar la maquinaria de prospección y por el gran calado tanto visual como en la 
destrucción de hábitats existentes, se debería añadir que el Ayuntamiento de Auritz-
Burguete no va a conceder autorización de paso ni licencia de obras para ejecutar 
ningún camino mientras la población de este Municipio no se pronuncien al respecto de 
este proyecto y ello se hará cuando se tenga toda la información que ayude a los vecinos 
a decidir. 
 
2ª.- En cuanto a la contestación a las alegaciones formuladas por el Ayuntamiento de 
Auritz-Burguete, respecto a la nº 7 donde se contesta que tanto las de tipo social como 
ambiental han sido redactadas por Camino Jaso León, aclarar que las de tipo social 
fueron redactadas por el Ayuntamiento de las cuales no se ha recibido contestación 
alguna y respecto a las de tipo medioambiental sobre las que se contesta que el proyecto 
presentado en la presente tramitación no corresponde con la actividad extractiva a la que 
se refiere la alegación  sino con la ejecución de sondeos, señalar que dichos sondeos 
están directamente vinculados a la extracción de mineral que se plantea. Sino qué 
sentido tiene hacer sondeos e inversión económica alguna. No aclarando la contestación 
si la actividad planteadas en el proyecto de investigación se puede llevar a cabo y es 
compatible en la situación propuesta en este ZEC y que el mismo Proyecto de 
Investigación plantea para ya, el modo de explotación que se pretende ejecutar en caso 
de obtener el correspondiente permiso. 
 
Se acuerda con seis votos a favor ((Señores/as Azanza, Otegui, Oyarbide, Azanza e 
Irigaray) y una abstención (Señor De Poestad), aprobar las matizaciones presentadas por 
el Alcalde Sr. Irigaray y remitirlas al don Pedro Zuazo Onagoitia - Director del Servicio 
de Calidad Ambiental del Gobierno de Navarra. 
 
9.- PROPUESTA FUNCIONARIZACION DE TRABAJADORAS 
MANCOMUNIDAD DE AUÑAMENDI Y SOLICITUD RECONOCIMIENT O 
ANTIGÜEDAD DE ANIMADORA SOCIOCULTURAL 
Informa el Alcalde Sr. Irigaray que la mancomunidad de servicios sociales Auñamendi 
ha propuesto dentro del plazo previsto para funcionarización de contratados laborales de 
las administraciones públicas, funcionarizar a las trabajadoras doña Sagrario Orbaiz y 
doña Lourdes Ampo por ser estas las personas que reúnen las condiciones para acogerse 
a este proceso.  
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Que en sesión anterior se planteó, dentro de este mismo proceso, intentar funcionarizar 
a las trabajadoras de los Ayuntamientos de Erro, Roncesvalles y Burguete ya que las 
tres entidades están de acuerdo en agrupar los servicios no solo de secretaría como está 
actualmente si no también administrativos. De hecho en el borrador del nuevo mapa 
municipal aparece definida la agrupación de sevicios de estos tres ayuntamientos al que 
parece se añade el Ayuntamiento de Luzaide/Valcarlos, sin embargo no queda claro que 
pasará con las mancomunidades escuchándose cada día cosas diferentes. Por tanto, no 
siendo la misma situación y ante la incertidumbre de lo que va a pasar con el mapa 
local, especialmente con las mancomunidades propone que el Ayuntamiento no se 
pronuncie a favor de la funcionarización de las empleadas de la Mancomunidad 
Auñamendi mientras no se resuelva esta situación y se sepa que va a pasar con las 
mismas. 
En cuanto a la petición que realiza la trabajadora, también de la Mancomunidad, Doña 
Amaia Ubau, solicitando que se le reconozca la antigüedad por medio del cobro del 
correspondiente complemento, el Alcalde Sr. Irigaray propone rechazarlo ya que la 
concesión de este complemento por parte de la entidad contratante es discrecional dado 
el tipo de contrato que tiene dicha trabajadora, añadiendo además que hace menos de un 
año ya se aprobó una amplación de jornada. 
Debatidos ambos asuntos, se acuerda con seis votos a favor ((Señores/as Azanza, 
Otegui, Oyarbide, Azanza e Irigaray) y uno en contra (Señor De Poestad), rechazar la 
propuesta de funcionarizar a las trabajadoras doña Sagrario Orbaiz y doña Lourdes 
Ampo. Acordándose por unanimidad rechazar la solicitud de Doña Amaia Ubau de 
reconocimiento del complemento de antigüedad. 
 
10.- APROBACION PLAN DESEMPLEADOS 2013-2014 
Seguidamente y respecto a la convocatoria por la que se regula la concesión de 
subvenciones a Entidades Locales para la contratación de trabajadores desempleados, 
toma la palabra el alcalde Sr. Irigaray que informa, por un lado, que la solicitud hay que 
presentarla para el día 31de octubre de 2013, y por otro, que el planteamiento de este 
año de repartir la jornada entre cuatro trabajadores que al final fueron tres, ha sido muy 
buena experiencia por lo que propone que para el año 2014 se haga lo mismo, es decir 
redactar la memoria proponiendo la contratación de 4 personas a media jornada  para 
realización de trabajos de mantenimiento del Camino de Santiago, ornato etc.  
Se acuerda hablar con Gustavo Iturbide del Servicio Navarro de Empleo y si no hay 
ningún problema preparar la memoria y el resto de documentación con la 
intencionalidad de contratar a 4 personas a media jornada, cuatro meses, dentro de las 
condiciones establecidas en la Resolución 233/2012. 
En todo caso la corporación aceptando la propuesta del alcalde Sr. Irigaray, acuerda por 
unanimidad participar en la convocatoria y presentar la documentación exigida en la 
misma. 
 
11.- SOLICITUD AEK LOCAL DEL AYUNTAMIENTO  
El alcalde Sr. Irigaray infoma de la solicitud formulada por Joseba Alzibar Zuazua en 
representación de AEK, pidiendo un local adecuado para impartir clases de euskera ya 
que se ha formado un grupo en la localidad. Las clases se impartirían los martes y 
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jueves por la tarde. Estando conforme con la petición propone ofrecerles a AEK la casa 
de cultura de Auritz/Burguete. 
Se acuerda por unanimidad, autorizar a Joseba Alzibar Zuazua en representación de 
AEK, al uso de la Casa de Cultura para impartir clases de euskera los martes y los 
jueves por la tarde.  
 
12.- ESCUELAS TALLER DE EMPLEO 
Toma la palabra el alcalde Sr. Irigaray que informa sobre la posibilidad de que a través 
de Cederna se puede llevar a cabo la realización de una Escuela Taller de Empleo (ETE) 
2013, en este caso dirigido a temas forestales. Este tipo de proyectos están financiados 
con fondos europeos y tienen una financiación muy alta. Son talleres muy interesantes 
aunque tiene pocas probabilidades de que salga porque ya se ha hecho uno en Salazar. 
El plazo de presentación de solicitudes es del 1 de noviembre al 30 de noviembre de 
2013.  
La Corporación acuerda por unanimidad, manifestar su interés en la realización de una 
Escuela Taller de Empleo para la comarca, que se estudiará de nuevo antes de la 
presentación en el mes de noviembre. 
 
13.- INFORMACION VARIA 
Caminos forestales 
Informa el alcalde Sr. Irigaray que se han concluido las obras del camino de Bidausi que 
tiene una longitud de dos kilómetros y medio. Añade que el Síndico de Baigorri en 
numerosas ocasiones le ha pedido hacer un paso para vehículos en Atalozti con el fin de 
acortar la distancia que debe hacer el guarda del Sindicato, autorizándole a abrir uno 
junto al portillo de hierro de Atalozti pero  con la condición de que lo deberá de tener 
cerrado con candado para evitar el paso descontrolado de vehículos. Además con 
motivo de las obras de las escuelas, Argizarigilearena, Eskarramanena y de Villa-María 
se han aprovechado los escombros limpios para mejorar el acceso a Berroaundia. Añade 
que con la proliferación de hongos habida se han cerrado portillos con el fin de 
controlar el acceso masivo de vehículos al bosque. 
La Corporación se da por enterada. 
Actuaciones forestales 
Informa el alcalde Sr. Irigaray que se ha recibido comunicación del Departamento de 
Desarrollo Rural de la concesión de ayudas a trabajos forestales durante la campaña 
2012-2013 por un importe aproximado del 50% y que próximamente se adjudicarán los 
trabajos teniendo en cuenta que el pinar de Kiñoeta que se iba a aclarar fue arrasado por 
las nevadas del invierno pasado y se debe determinar que solución se le da. Además se 
ha autorizado de forma extraordinaria la quema de restos de arranque en Berroaundia 
que se había  solicitado. 
La Corporación se da por enterada. 
Amojonamiento de masas comunes. 
Informa el alcalde Sr. Irigaray que se ha procedido a amojonar con antiguos hitos 
Kilométricos las masas comunes de Margaritasaro, Saroberri y Zokoeta en aras a evitar 
conflictos en tiempos futuros. 
 La Corporación se da por enterada. 
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Asfaltado de calles. 
Informa el alcalde Sr. Irigaray de que próximamente se procederá  por la Consejería de 
Fomento al asfaltado de la calle San Nicolás desde la altura de las casas de Erlande y 
Ordotxena hasta la plaza Hermilio de Oloriz y que ha solicitado a Administración Local 
que por Vía de Urgencia se conceda ayuda para el asfaltado de la calle Roncesvalles 
entre las casas de Añaños e Iturialdea. 
 La Corporación se da por enterada. 
Ferias. 
Informa el alcalde Sr. Irigaray que se celebró con gran afluencia de gente la feria de 
artesanía del 15 de agosto agradeciendo a todas las personas que colaboraron en la 
organización del día y en especial a Ana Isabel Erneta Erro y a la sociedad Garaitzeko 
Asi. Además se celebró la de Septiembre en la que se presentaron las obras de 
recuperación de la Báscula Municipal realizadas con los contratados por el 
Ayuntamiento con la campaña del Servicio Navarro de Empleo, bajo la supervisión 
como jefe de obras del alguacil municipal. Comenta que en su interior se va a colocar 
un mural gentileza del pintor Irkus Robles Arangiz, agradeciendo a todos ellos el trabajo 
e interés mostrado. 
La Corporación se da por enterada.  
Sabotaje a la Secretaria Municipal. 
Informa el alcalde Sr. Irigaray de que el pasado 9 de julio el coche de la secretaria 
municipal fue saboteado clavándole un cuchillo de grandes dimensiones y que como 
consecuencia de ello tuvo un reventón de rueda en el puerto de Erro. Añade que el 
hecho fue denunciado en el cuartel de la Guardia Civil de Burguete y quiere dejar 
constancia en su nombre y entiende que en el de toda la Corporación la reprobación del 
execrable hecho. 
La Corporación se da por enterada y reprueba el hecho. 
Renovación de tejado de las Escuelas Municipales.  
Informa el alcalde Sr. Irigaray de que en julio fue adjudicado  por la comisión de 
urbanismo la reparación del tejado a Ignacio del Rio de Garaioa y que las obras están a 
punto de concluir, añadiendo que durante el transcurso de las mismas hubo que reforzar 
el suelo del antiguo cine parroquial debido al mal estado en que se encontraba por la 
acción de la humedad. 
La Corporación se da por enterada. 
Pavimentación de la Plaza del Ayuntamiento. 
Informa el alcalde Sr. Irigaray que se ha colgado en el Portal de Contratación el pliego 
de condiciones para la adjudicación de las obras de pavimentación de la plaza del 
Ayuntamiento y parte de las calles Dorrekoa y Zubiarte. 
La Corporación se da por enterada. 
Actuaciones de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. 
Informa el alcalde Sr. Irigaray de que en el mes de julio se celebró en esta villa un 
congreso sobre vías de comunicación romanas donde se expuso los hallazgos realizados 
al respecto en la zona y que la citada Sociedad de Ciencias que el año pasado descubrió 
el yacimiento de Iturissa, se halla en estos días delimitando su extensión trabajando en 
los parajes de Jauregiaroztegi, Esondoa Zaldupea y Zaldua en este municipio y Otegi en 
el concejo de Aurizberri/Espinal. Que dado que la Sociedad Arrobi se ha negado a 
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conceder permiso para realizar catas arqueológicas en los terrenos de su propiedad la 
técnica utilizada es la de geomagnetismo y radar, la cual no requiere movimiento de 
tierras aunque no se descarta realizar sondeos durante esta campaña en los terrenos 
comunales propiedad del Ayuntamiento. 
La Corporación se da por enterada. 
Acopio de piedra. 
Informa el alcalde Sr. Irigaray que se ha recuperado la piedra del derribo del tejado de la 
escuela para utilizarla bien en la reconstrucción de la muralla o bien para vecinos que la 
utilicen para ornato del municipio. 
La Corporación se da por enterada. 
Proyecto Lindus. 
Informa el alcalde Sr. Irigaray de que durante el mes de noviembre se celebrará un 
seminario sobre la migración de aves y donde se expondrán los resultados del proyecto. 
La Corporación se da por enterada                 
Euromontana. 
Informa el alcalde Sr. Irigaray que organizado por Cederna-Garalur se va a celebrar 
próximamente una jornada en la casa de cultura donde se expondrá los objetivos del 
programa. 
La Corporación se da por enterada 
Recurso de Alzada 13/3521 del Tribunal Administrativo de Navarra interpuesto por 
doña María Rosario Ciganda Echeverría. 
Informa el alcalde Sr. Irigaray que doña María Rosario Ciganda Echeverría ha 
interpuesto un recurso de alzada por la desestimación del recurso de revisión sobre la 
propiedad de la huerta que cultivan. Que dado que el plazo de entrega del expediente e 
informe finaliza el próximo doce de octubre y ante la imposibilidad de haberlo tenido 
preparado para esta sesión convocará una extraordinaria para el próximo día diez a las 
cinco de la tarde, al objeto de aprobar el informe para su remisión al TAN. 
La Corporación se da por enterada 
Proyecto Leader. 
Informa el alcalde Sr. Irigaray que se ha concedido una subvención que asciende a 
15.195 € para la realización del proyecto de valorización de los espacios naturales 
presentado por el Ayuntamiento a este programa. 
La Corporación se da por enterada 
Comisión de Educación del Parlamento de Navarra. 
Informa el alcalde Sr. Irigaray de que mañana participará junto a otros representantes de 
ayuntamientos del Pirineo en una comparecencia ante la citada comisión donde se 
expondrá la situación de las escuelas del Pirineo y se plantarán soluciones al respecto. 
La Corporación se da por enterada 
Tejado de la Casa de Cultura. 
Informa el alcalde Sr. Irigaray de la gran cantidad de goteras aparecidas en el tejado de 
la casa de Cultura y que están siendo reparadas por el alguacil el cual ha puesto al efecto 
su grúa para la reparación tanto del tejado como de las cañerías altas del edificio. 
La Corporación se da por enterada. 
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14.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
No se formulan. 
  
Y no habiendo más asuntos que tratar siendo las 21,00 horas del mismo día se levanta la 
sesión de lo que doy fe. 
 

---------------------------------- 
 
 
Aurizko Udaletxean, 2013ko urriaren 7an, 20:00etan, Udala bildu zen bilkura arrunta 
egiteko. Bertaratuak: Mª Roncesvalles Azanza Burusco, Mª Aranzazu Oyarbide 
Lapazarán , Juan Manuel Azanza Burusco, Alejandro Otegi Echeverría eta Luis De 
Potestad Tellechea, bilkuraburu alkatea, Jose Irigaray Gil izan zen eta idazkaria, 
udalbatzarena, Marisol Ezcurra Irure; Martinez Rico zinegotziak etortzerik ez duela 
jakinarazi du. 
 
1.- 2013ko EKAINAREN 27tik URRIAREN 3ra ALKATEAK EM AN DITUEN 
EBAZPENEN INGURUKO INFORMAZIOA  
Udalbatzak erabaki du aho batez 2013ko uztailaren 4an eta abuztuaren 20an egindako 
bilkuren aktak onartzea. 
 
2.- 2013ko EKAINAREN 27tik URRIAREN 3ra ALKATEAK EM AN DITUEN 
EBAZPENEN INGURUKO INFORMAZIOA  
Alkateak jakinarazi du 2013ko ekainaren 27tik urriaren 3ra eman dituen ebazpenak, 
horiek bilkurako espedientean daude eta udalkide guztiak jakitun daude. 
 
3.- 3.- HERRIKO FESTA EGUNAREN ONESPENA 
Alkateak, Irigaray jk., jakinarazi du 2013ko azaroaren 15a baino lehen igorri behar dela 
Laneko eta Arriskuen Prebentziorako Zuzendaritza Nagusira herrian besta eguna zein 
izango den eta 2014ko abenduaren 5a izatea proposatu du. 
Udalbatzak erabaki du aho batez 2014ko herriko jai eguna abenduaren 5a izatea. 
 
4.- 2013ko PLANTILLA ORGANIKOAREN BEHIN BETIKO ONES PENA 
Irigaray jk. hitza hartu du eta esan du jendaurreko epean alegaziorik aurkeztu ez denez,  
2013. urteko plantilla organikoa behin betiko onesi behar dela 
Udalbatzak erabaki du aho batez 2013ko plantilla organikoa behin betiko onartzea, hona 
hemen: 

Funtzionarioak  

Zerbitzu Anitzetako Langilea. Plaza kopurua 1. Sarbidea:Oposizio-Lehiaketa. Maila 
Lan egoera: Jardunean. Mailako osagarria %15Lanpostuko osagarria %15,77  lanaldi 
osoa. 

Funtzionarioen izen-zerrenda  

Z.A.L.:Jesús Román Pedroarena Etulain.  
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Lan kontratudun finkoak  

Lanpostua.Administrari laguntzailea. Plaza kopurua: 1. Sarbidea: Oposizio-Lehiaketa. 
Maila  Lan egoera: Jardunean. Mailako osagarria: %12, Lanpostuko osagarria: 
%28,35, Lanaldia: % 28,56.  

Lanpostua.Administrari laguntzailea Plaza kopurua: 1. Sarbidea: Oposizio-Lehiaketa. 
Maila . Lan egoera Jardunean Mailako osagarria: %12, Lanpostuko osagarria: 
%28,35, Lanaldia: % 28,56. 

Lanpostua. Zerbitzu Anitzetako Langilea. Plaza kopurua: 1. Sarbidea: Oposizio-
Lehiaketa. Maila  Lan egoera: Jardunean Mailako osagarria Lanpostuko osagarria 
%8,77, Lanaldia: %35  

Lan kontratudun finkoen izen-zerrenda.  

Administrari laguntzailea Ana Isabel Erneta Erro. 

Administrari laguntzailea María José Garralda Zubiri. 

Zerbitzu anitzetako langilea: Cristina Carra Garcia  

Behin-behineko lan kontratudunak: 

Lanpostua. Euskara teknikaria. Plaza kopurua: 1. Sarbidea: Oposizio-Lehiaketa. 
euskara. Maila  Lan egoera:  Jardunean Lanpostuko osagarria %6,73  lanaldi osoa.  

Behin-behineko langileen izen-zerrenda:  

 Euskara teknika: Teresa Iribarren Larrea. 

 Orreaga eta Erroibarko Udalekin bateratutako zerbitzuak  

Kargua: Idazkaria. Plaza kopurua:1. Sarbidea: Oposizio-Lehiaketa.A Maila. 
Lanpostuaren osagarriak.%40, Bateraezintasuna %35 Lanaldi osoa  
 
Administrazio lan araubidean kontratatutako langileen izen-zerrenda: 
Ezcurra Irure, Mª Soledad. Bitarteko idazkaria. Egoera: Jardunean. Antzinatasuna 
2012/06/11 
 
5.- AURREKONTUKO ALDAKETEN HASIERAKO ONESPENA 
Alkateak, Irigaray jk., jakinarazi du beharrezkoa dela aurrekontuan bi aldaketa egitea; 
lehenengoa aurtengo aurrekontuetan ez baizen kontuan hartu ZEC Bazka lekuen diru-
partida eta bigarrena Jean Joseph Marie Rolandok egin duen etxebizitza dela eta Udalak 
urbanizazioaren zati bat egin behar izan baitu, bere garaian egin ez zuelako; beraz, eta bi 
gauza horiek ordaintzeko diru-partidarik ez dagoenez honako aurrekontuko aldaketak 
onetsi behar dira, Nafarroako Toki Ogasunen 2/1995 Foru Legearen 212. eta ondoko 
artikuluetan ezarritakoa betetzeko. 
 
1ª.-AURREKONTUKO ALDAKETAK 
 
KONTUSAILA IZENA ZENBATEKOA 
1   531  69001 ZEC BAZKA LEKUAK 8.100,00 
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ALDAKETA OSOTARA 8.100,00 
 
FINANTZIAZIO ITURRIAK 
KONTUSAILA IZENA  ZENBATEKOA 
1    870 DIRUZAINTZAREN GORDEKINA GASTU 

OROKORRETARAKO 
8.100,00 

 
FINANTZIAZIO ITURRIAK OSOTARA 8.100,00 
 
Diruzaintzako Geldikinaren kargura. 8.100,00 
 
2. AURREKONTUKO ALDAKETAK 
 
KONTUSAILA IZENA  ZENBATEKOA 
1   441  60001 KANALEBURUAKO UR-BIDERAKUNTZA 

LANAK 
9.241,94 

 
 
ALDAKETA OSOTARA 9.241,94 
 
FINANTZIAZIO ITURRIAK 
KONTUSAILA IZENA  ZENBATEKOA 
1    870 DIRUZAINTZAREN GORDEKINA GASTU 

OROKORRETARAKO 
9.241,94 

 
FINANTZIAZIO ITURRIAK OSOTARA 9.241,94 
 
Diruzaintzako Geldikinaren kargura. 9.241,94 
 
Aho batez erabaki da aipatutako aurrekontu aldaketaK onartzea eta 6/1990 Foru 
Legearen 276 artikuluak dioenaren arabera jendaurrean jarriko da 15 lan eguneko epean 
udal idazkaritzan. 
Aurrekontuko aldaketa horien harira alkateak, Irigaray jk., jakinarazi du beharrezkoa 
dela hirugarren aldaketa egitea, oihanetako jarduketen partidan hain zuzen ere, 
aurrekontuak prestatu zirenean partida hori jaitsi baizen Nafarroako Gobernuak 
dirulaguntza kendu zuelako. Baina gero iritzi aldatu eta Nafarroako Gobernuak 
aurrekontuan partida bat sartu zuen oihanetako jarduketak diruz laguntzeko, %50ean. 
Hortaz eta kontuan hartuz aurtengoa izango dela mota horretako lanak egiteko diru 
laguntza izango dugun azken urtea, ahal bezainbat aprobetxatu behar dugu eta ahal 
diren lan guztiak egin.  
Lan horien artean Kiñoetako izeien bakanketa lanak daude, baina aurreko neguan elur 
asko egin duenez, ez dauka zentzurik lan hori egiteak, ia pinu guztien buruak hautsi 
zirelako eta, beraz, landaketa ezin da egin, hortaz, aldaketa eskatu da materiala atera eta 
haritzak landatzeko, eta hori egiteko baimenaren zain gaude. 
Nolanahi ere ez dakigunez zenbateko diruaz ari garen gaia erabaki gabe utziko da 
zenbatekoa jakin arte. 
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6.- EGURTEGIEN ORDENANTZAREN PROPOSAMENA 
Irigaray jk. jakinarazi du arkitektoarekin batera egurtegiak egiteko udalaren lurzati 
batzuk uzteko aukera aztertzen ari dela; Udalak eta interesaturik egon daitezkeen 
bizilagunen artean irizpide batzuetan oinarritutako kontratuak egingo lirateke eta udalak 
lekuak adjudikatuko lituzke, beharren arabera. 
Egokiak izan daitezkeen lekuak begiratu ondoren arkitektoak zioen Ipetea izan 
daitekeela, eman gabe gelditu diren bi baratzeetan, edo Aretxekosaron lehen 
Larralderena zen pentzean, baina azken hori ez omen da bideragarria, erromatar 
galtzada dela eta. Hortaz, Ipeteako lekua proposatu da egurtegiak egiteko eta 
Aretxekosarokoa egurra pilatzeko. 
Alkateak, Irigaray jk., egurtegien non eta nola egin daitezkeen arautzeko ordenantza 
eredua proposatu du baita behinbehinekoz onartzea ere, bideratu eta argitaratzeko. 
Aho batez erabaki da Auritzen egurtegiak egin eta kokapena arautzeko ordenantza 
hasiera batean onartzea erabaki da baita hori bideratzea Tokiko Administrazioko 6/90 
Foru Legearen arabera. 
 
7.- MARTIN SUAREZ ARBILLAK IDAZKARIAREN PISUA ALOKA TZEKO 
EGIN DUEN ESKAERA 
Ondoren, Martin Suarez jk. idazkariaren pisua alokatzeko egin duen eskaera irakurri da, 
eta alkateak, Irigaray jk., hitza hartu du eta esan du etxebizitza horrek ez dituela 
beharrezko baldintzak betetzen, eskolako teilatua egin ondoren pisuko sabaiaren zati bat 
erori baita. Beste aldetik medikuaren pisua alokatua duenak kontratua bertan behera 
uztea eskatu du. Hortaz, proposatu du Suarez jaunari medikuaren pisua eskaintzea, 
horretan bizi ahal baita, eta ados baldin badago errentamendu-kontratua sinatuko da. 
Aho batez erabaki da medikuaren pisua Martin Suarez Arbilla jaunari alokatzea eta 
alokairu-kontratua sinatzea. 
 
8.- 328/E EBAZPENAREN ZEHAZTAPENAK (Mendiaundiko ha rrobia) 
Alkateak, Irigaray jk., hitza hartu du eta esan du Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko 
zuzendariak emandako ebazpenaren bidez Ingurumen ukipenetarako baimena eman 
dela, zenbait, baldintzarekin, Erroibarko eta Luzaideko Blanca 35870 ikerketa egiteko 
eta interesatuek egindako alegazioei erantzuna eman zailea, eta horiek horrela, Udal 
honek aurkeztu zituen alegazioei emandako erantzun batzuetan zenbait hutsune 
antzeman dituela, eta, nahiz eta gaia errekurritzeko modukoa ez izan, uste du findu  
behar dela eta aktan agertzea nahi duela. 
Hortaz, proposatu du Nafarroako Gobernuak eman dituen erantzunei buruz hainbat 
zuzenketa onartzea, Aurizko dermioari eragiten diotelako, eta Ingurumen Kalitatearen 
Zerbitzuko Zuzendariari, Pedro Zuazo Onagoitia j., igortzea. 
 
1ª.- Mikel Joseba Landaberek eta Miren Nekane Nuño Iturik, Aurizberriko Herria 
izeneko hautagai-zerrendako kideek, aurkeztu zuten 6. alegazioaren erantzunean esaten 
da ikerketa lanak egiteko behar diren makinak oztopo handirik gabe sar daitezkeela 
Mendiaundiko ipar-ekialdeko hegaleraino, baina urrun gelditzen dira laginak ateraz 
zundaketak egitea proiektatzen den eremutik eta horri gehitu beharko litzaioke Aurizko 
Udalak ez duela pasatzeko baimenik emango ezta lanak egiteko inolako baimenik 
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emango herriko bizilagunek proiektuaren inguruan iritzia eman arte, eta hori ez da 
egingo informazio guztia izan arte. 
 
ko Udalak egindako alegazioen erantzunei dagokienez, 7. ean aipatzen da  gizartearen 
eta ingurumen aldetik egindako iradokizunak Camino Jaso León biologoak idatzi 
dituela, eta argitu behar da gizartearen aldetik egindakoak Udalak prestatu zituela eta 
horien inguruan ez da erantzunik jaso; ingurumen aldetik egindakoei buruz erantzun da 
tramitazio honetan aurkeztutako proiektua ez dagokiola alegazioak aipatzen duen 
erauzketa jarduerari, zundaketak egiteari baizik, helburua baita dagoen mea 
baliabidearen kalitatea eta eskuragarritasuna segurtasunez ezagutzea, eta horri buruz 
aipatu nahi du zundaketak zuzenean daudela lotuak planteatu den mineral 
erauzketarekin. Erantzunak ez du argitzen ikerketa proiektuan planteatu den jarduera 
egin ahal den eta bateragarria den ZEC delakoan proposatutako egoerarekin eta Ikerketa 
Proiektu berak planteatzean duela nola egingo den ustiaketa baimena lortzen bada. 
 
Erabaki da aldeko sei botoz ( Azanza, Otegui, Oyarbide, Azanza eta Irigaray) eta 
abstentzio batez (De Poestad), alkateak, Irigaray jk., aurkeztu dituen ñabardurak 
onartzea eta Nafarroako Gobernuko Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko Zuzendariari, 
Pedro Zuazo Onagoitia, igortzea. 
 
9.- AUÑAMENDI MANKOMUNITATEKO LANGILEAK FUNTZIONARI O 
EGITEKO PROPOSAMENA ETA ANIMATZAILE SOZIOKULTURALAR EN 
ANTZINATASUNA AITORTZEKO ESKAERA  
Alkateak, Irigaray jk., jakinarazi du Auñamendi Gizarte Zerbitzuetako 
Mankomunitateak proposatu duela, administrazio publikoetako langileak funtzionario 
bihurtzeko ezarritako epean, bi langile funtzionario bihurtzea, Sagrario Orbaiz eta 
Lourdes Ampo, prozesuan partze hartzeko baldintzak betetzen dituzten langileak 
direlako.  
Aurreko bilkuran planteatu zela, prozesu berean, Erroibar, Auritz eta Orreagako 
Udaletako langileak funtzionario bihurtzea, hiru udal horiek ados baitaude zerbitzuak 
bateratzeko, ez bakarrik idazkariaren zerbitzuak orain arte bezala, baizik eta 
administratiboak ere. Nolanahi ere, udal mapa berrian, hiru udal horietako zerbitzuen 
elkartea zehazten da, eta dirudienez Luzaideko Udala ere horretan sartuko da, baina argi 
ez dagoena da zer gertatuko den mankomunitateekin, egunero gauza diferenteak 
entzuten baitira. Hortaz, nahiz eta egoera berdina ez izan eta tokiko maparekin gertatuko 
dena oraindik zehazturik ez egon, batez ere mankomunitateen kasuan, proposatu du 
udala ez adieraztea ados dagoela Auñamendi Mankomunitateko langileak funtzionario 
egitearekin egoera argitu arte eta mankomunitateekin zer gertatuko den jakin arte. 
Eta Mankomunitateko beste langile batek, Amaia Ubau, antzinatasuna aitortzeko egin 
duen eskaerari dagokionez, alkateak, Irigaray jk., proposatu du eta onartzea, osagarri 
hori ematea ez baita derrigorrezkoa eta langile horrek duen kontratua ikusita, eta gainera 
duela urte bat baino gutxiago bere lanaldia handitzea onartu zela. 
Gaiak eztabaidatu ondoan, erabaki da: 
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1.- Sagrario Orbaiz eta Lurdes Ampo funtzionario egiteko proposamena ez onartzea, 
aldeko sei botoz (Azanza, Otegui, Oyarbide, Azanza eta Irigaray) eta aurkako boto 
bakarrez (De Potestad).  
2.- Amaia Ubauk antzinatasuna onartzeko egin duen eskera ez onartzea. 
 
10.- 2013-2014 LANGABETUEN PLANAREN ONESPENA  
Ondoren eta langabetuak kontratatzeko Toki Entitateentzako dirulaguntzak arautzen 
duen deialdiari dagokionez, alkateak, Irigaray jk., hitza hartu du eta jakinarazi du, alde 
batetik eskaera 2013ko urriaren 31 baino lehen aurkeztu behar dela, eta, bestetik, 
aurtengo planteamendua lanaldia lau langileen artean banatzea izan zela baina azkenean 
hiru izan direla, eta oso esperientzia ona izan denez, 2014an gauza bera egitea proposatu 
du, hots, memoria egitea 4 pertsona kontratatzea proposatuz, lanaldi erdian, Done Jakue 
Bidearen mantentze lanak, txukunketa, eta abar, egiteko.  
Erabaki da Nafarroako Enplegu Zerbitzuko Gustavo Iturbiderekin mintzatzea eta 
arazorik ez baldin badago, memoria eta gainontzeko dokumentazioa prestatzea 4 
pertsona kontratatzeko lanaldi erdian, 233/2012 Ebazpenean ezarritako baldintzak 
kontuan hartuz. 
Udalbatzak alkatearen, Irigaray j.,  proposamena onartu du eta aho batez erabaki du 
deialdian parte hartzea eta eskatutako dokumentazioa aurkeztea. 
 
11.- AEK-K KLASEAK EMATEKO LEKU BAT ERABILTZEKO EGI N DUEN 
ESKAERA  
Alkateak, Irigaray jk., jakinarazi du Joseba Alzibar Zuazuak AEKren izenean euskara 
klaseak emateko leku bat eskatu duela herrian talde bat osatu delako. Klaseak astearte 
eta ostegunean izango dira, arratsaldez. Eskaerarekin ados egonik, proposatu du kultur 
etxea eskaintzea. 
Aho batez erabaki da Joseba Alzibar Zuazuari, AEKren izenean, baimena ematea kultur 
etxea erabiltzeko euskara klaseak emateko astearte eta ostegunetan arratsaldez.  
 
12.- ENPLEGU LANTEGI-ESKOLAK 
Alkateak, Irigaray jk., hitza hartu du eta jakinarazi du Cedernaren bidez Enpleguko 
Lantegi-Eskola (ETE) 2013 sortu ahal dela, kasu honetan baso lanei begira. Mota 
honetako proiektuak Europako fondoen bidez finantzatzen dira eta finantziazioa oso 
altua da. Oso tailer interesgarriak dira, baina ez dute aurrera egiteko aukera handirik, 
Zaraitzun bat egin baita. Eskabideak aurkezteko epea 2013ko azarolaren 1etik azaroaren 
30era bitarte da.  
Udalbatzak erabaki du aho batez eskualderako Enpleguko Lantegi-Eskola martxan 
jartzeko interesa adieraztea eta azaroan aurkeztu aurretik gaia berriro aztertzea. 
 
13.- DENETARIK 
Oihanetako bideak 
Alkateak, Irigaray jk., jakinarazi du Bidausiko bideko lanak bukatu direla, eta bi 
kilometro eta erdiko luzera dutela. Aipatu du baita Baigorriko Sindikatutik eskatu 
ditoela Atalozti ibilgailuentzako bidea egitea, sindikatuko goardak egin behar duen 
bidea laburtzeko, eta baimena Ataloztiko atakaren ondotik bat irekitzeko, beti ere 
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hertsita baldin badago edozein ibilgailuk ez pasatzeko. Hortaz gain, eskoletako, 
Argizarigileareneko, Eskamarrenekko eta Villa-Mariako obretatik sortutako hondakinak 
aprobetxatu dira Berroandiako bidea hobetzeko. Eta aipatu du onddo asko atera denez 
atakak hertsi direla ibilgailuak kontrolatzeko. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
Oihanetako jarduketak 
Alkateak, Irigaray jk., jakinarazi du Landa Garapeneko Departamentuak jakinarazpena 
igorri duela 2012-2013 urtealdian oihanetako lanak egiteko laguntzei buruz eta %50 
emango dutela eta laster lanak adjudikatuko direla, kontuan hartuz Kiñoetan bakandu 
behar zen pinudia aurreko neguko elurteek hondatu zutela eta eman behar zaion 
irtenbidea erabaki behar dela. Hortaz gain eta modu berezian Berroaundian hondarrak 
erretzeko baimena eman dute. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
Herriko lurren mugaketa 
Alkateak, irigaray jk., jakinarazi du Margaritasaro, Saroberri eta Zokoetako herri lurrak 
mugatu direla, etorkizunean arazorik ez sortzeko. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
Karriken zolaketa 
Alkateak, Irigaray jk., jakinarazi du hemendik gutxira San Nikolas karrika zolatuko dela 
Erlande eta Ordetxenetik Hermilio de Oloriz plazaraino, eta eskatu diola Tokiko 
Administrazio Departamentuarei urgentziaz laguntza eman dezala Orreaga karrika 
zolatzeko Añañosenetik Iturruialdearaino. 
 Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
Feriak 
Alkateak, Irigaray jk., jakinarazi du abuztuaren 15eko ferian jende asko parte hartu 
zuela eta eskerrak eman nahi dizkiela eguna antolatzen lagundu zuten guztiei, bereziki 
Ana Isabel Erneta Erro andreari eta Garaitzeko Asi elkarteari. Hortaz gain, irailekoa ere 
ospatu zen eta horretan Udal Baskula berreskuratzeko lanak aurkeztu ziren eta horiek 
Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren bidez Udalak kontratatu dituen langileek egin dituzte, 
udal algoazilaren ardurapean. Aipatu du barnean margo lana jarriko dela, Irkus Robles 
Arangizek egina eta horiei guztiei egindako lanak eta adierazitako interesa eskertu nahi 
die. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da.  
Udal idazkariari egindako sabotajea 
alkateak, Irigaray jk. jakinarazi du uztailaren 9an udal idazkariaren kotxeko gurpil 
batean kanibeta sartu zutela eta horren ondorioz, gurpila lehertu zitzaiola Erroko 
mendatean. Gertakaria Aurizko Goardia Zibilaren koartelean salatu zutela eta bere 
izenean eta udalbatza osoarenean argi eta garbi uzti nahi duela horrelako gertakariaren 
aurka daudela. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da eta gertakaria errefusatzen duela dio. 
Udal eskolako teilatuaren berriketa lanak  
Alkateak, Irigaray jk., jakinarazi du uztailean, hirigintzako batordeak teilatua 
konpontzeko lanak Garaioako Ignacio del Riori adjudikatu zitzaizkiola eta laster 
bukatuko direla, eta gaineratu du horiek egin bitartean zine zaharreko zola sendotu 
behar izan zela hezetasunarengatik oso gaizki baizegoen. 
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Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
Udal Plazako zolaketa 
Alkateak, Irigaray jk., jakinarazi du Kontratazio Atarian Udal Plaza eta Dorrekoa zein 
Zubiarte karrikako zati bat zolatzeko lanak adjudikatzeko baldintza plegua argitaratu 
dela. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
Aranzadi Zientzia Elkarteko jarduerak 
Alkateak, Irigaray jk., jakinarazi du uztailean erromatar galtzaden inguruko kongresua 
egin zela herrian eta hroretan eskualdean izan diren aurkikuntzak aurkeztu zirela eta 
Zientzia Elkarte horrek joan den urtean Iturissako aztarnategia aurkitu zuela eta egun 
hauetan haren azalera zehazten ari dela eta lanak gure herriko Jauregiaroztegi, Esondoa 
Zaldupea eta Zalduan egiten ari direla, eta Aurizberriko Otegin. Kontuan hartuz Arrobi 
Elkarteak ez duela bereak diren lurretan zundaketa arkeologikoak egiteko baimenik 
eman, erabiliko den teknika geomagnetikoa erradar bidezkoa izango da, eta horien bidez 
ez da beharrezkoa lurrak mugitzea; hala ere kanpaina bitartean zundaketak egin ahal 
dira udalaren lurretan. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
Harri bilketa 
Alkateak, Irigaray jk., jakinarazi du eskolako teilatua botatzean bildutako harria gorde 
dela harresia berreraikitzen denean erabiltzeko edo herria txukuntzeko lanak egiten 
dituzten bizilagunei emateko. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
Lindus proiektua}  
Alkateak, Irigaray jk., jakinarazi du azaroan hegazti migrarien inguruko jardunaldia 
egingo dela eta proiektuaren emaitzak azalduko direla. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da.                 
Euromontana. 
Alkateak, Irigaray jk., jakinarazi du Cederna-Garalurrek antolatu duela jardunaldi bat 
kultur etxean egiteko programaren helburuak azaltzeko. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
María Rosario Ciganda Echeverría ak. Nafarroako Administrazio Auzitegian 
jarritako 13/3521 gora jotzeko errekurtsoa  
Alkateak, Irigaray jk., jakinarazi du María Rosario Ciganda Echeverría ak. gora jotzeko 
errekurtsoa jarri duela erabiltzen duen baratzaren jabetza berrikusteko errekurtsoa atzera 
bota diotelako. Espedientea eta txostena aurkezteko epea urriaren hamabian bukatzen 
dela kontuan hartuz eta bilkura honetarako prest edukitzea ezin izan denez, bilkura 
berezia deituko duela urriaren hamarrerako atsaldeko bostetan, NAAra igorriko 
beharreko txostena onartzeko. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
Leader Proiektua 
Alkateak, Irigaray jk., jakinarazi du 15.195 € laguntza jaso dela Udalak programaren 
barnean aurkeztu zuen proiekturako,  natur gunean balioztatzeko proiektua hain zuzen 
ere. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
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Nafarroako Legebiltzarreko Hezkuntza Batzordea 
Alkateak,, Irigaray jk., jakinarazi du bihar parte hartuko duela, Pirinioko beste udal 
batzuetako ordezkariekin batera, Legebiltzarreko Hezkuntza Batzordean, Pirinioko 
ikastetxeetako egoera azaltzeko eta konponbideak planteatzeko. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
Kultur Etxeko teilatua 
Alkateak, Irigaray jk., jakinarazi du Kultur Etxeko teilatuan itaxur aunitz agertu direla 
eta algoazila ari dela horiek konpontzen, berea den grua erabiliz, bai itaxurak zein goiko 
ur-hodiak konpontzeko. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
 
14.- ESKARIAK ETA GALDERAK 
Ez dago. 
  
Eta besterik gabe, bilera bukatutzat eman da 21:00etan, eta nik neuk akta idatzi eta fede 
eman dut. 
 
 
 


