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En la Casa Consistorial del M. I. Ayuntamiento de Auritz/Burguete siendo las 
20,00 horas del día 18 de diciembre de 2014, se reunió el Ayuntamiento al 
objeto de celebrar sesión ordinaria con la asistencia de los Sres. Concejales 
Dña. Mª Roncesvalles Azanza Burusco, D. Juan Manuel Azanza Burusco, Dña. 
Mª Aranzazu Oyarbide Lapazarán, D. Alejandro Otegi Echeverría, D. Luis De 
Potestad Tellechea y D. Josu Martinez Rico, bajo la presidencia del Sr. Alcalde 
D. José Irigaray Gil, actuando como Secretaria de la Corporación Doña Marisol 
Ezcurra Irure.  
 
1.-APROBACIÓN DEL ACTA DE LAS SESIÓNES DE FECHAS 7 Y 17 DE 
OCTUBRE DE 2014. 
La Corporación acuerda con cinco votos a favor y dos en contra (Srs. Martinez 
y De Potestad) la aprobación del  acta de sesión ordinaria celebrada el día 7 de 
octubre de 2014 y se aprueba por unanimidad la sesión extraordinaria 
celebrada el día 17 de octubre de 2014. 
Toma la palabra el concejal Sr. De Potestad que señala que la razón por la que 
no la aprueban es porque en el acta no consta en relación con la modificación 
presupuestaria de la partida relativa a las obras del paseo Saroberri, el 
comentario que él hizo sobre que le parecía que el coste de la obra se había 
excedido mucho sobre  la partida inicial aprobada en el presupuesto.  Solicita 
así mismo, una copia del expediente de contratación. Toma la palabra el 
alcalde Sr. Irigaray que por un lado, contesta al concejal Sr. De Potestad, que 
se les ha dado un plazo considerable de tiempo para hacer las observaciones 
oportunas al acta y no las ha hecho y por otro, entiende que entonces también 
debe aparecer la contestación que él le dio en dicha sesión, explicándole que 
se había llevado a cabo más obra de la inicialmente prevista y de hecho tras la 
explicación se aprobó la modificación por unanimidad. El concejal Sr. De 
Potestad, replica que le parece lo suficientemente importante como para que 
quede reflejado en acta en ese momento y por eso, repite, no aprueba la 
mencionada acta. 
 
2.- CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DE  3 DE 
OCTUBRE A 11 DE DICIEMBRE DE 2014. 
Informa el Sr. Alcalde del contenido  de las Resoluciones de Alcaldía  de 3 de 
octubre de 2014 a 11 de diciembre de 2014, que constan en el expediente de la 
sesión, dándose los miembros de la Corporación por enterados. 
- Toma la palabra el concejal Sr. De Potestad que en relación con la resolución 
nº 137 relativa a la cesión de uso de frontón autorizada a Auritzeko Gazteriak y 
más en concreto en lo que se refiere al punto 3, sobre inexistencia de marcador 
eléctrico de tanteo, pregunta la causa de que esto sea así y cómo es posible 
que haya pasado tanto tiempo sin que el Ayuntamiento solucione el tema. El 
alcalde Sr. Irigaray contesta que se dieron cuenta de que faltaba el marcador 
en fiestas, iniciaron su búsqueda y finalmente se encontró ya que fueron los 
propios solicitantes quienes lo tenían. Por ello, a partir de ese hecho, el 
marcador se guarda en el Ayuntamiento  y cuando se necesite se dejará. 
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- En cuanto a la resolución nº 139 relativa a la concesión de una ayuda de 
1.500 € para transporte escolar no subvencionado por el Gobierno de Navarra, 
el concejal Sr. De Potestad reclama que este es un tema no acordado por el 
Ayuntamiento y no está de acuerdo en las formas de cómo se ha hecho, no se 
les ha convocado a ninguna comisión para tratar este asunto y se ha hecho sin 
contar con la Corporación entendiendo que este era un tema que había que 
llevarlo al Pleno. Contesta el alcalde Sr. Irigaray que en la sesión de 22 de julio 
pasado, informó de que se estaba estudiando la posibilidad de dar ayuda al 
transporte y que había tenido reuniones con los padres interesados y el Alcalde 
del Ayuntamiento de Erro para conjuntamente poder sacar adelante este tema. 
Que posteriormente en la sesión de octubre se aprobó por unanimidad una 
modificación presupuestaria para poder hacer frente a dicha ayuda y nadie dijo 
nada en contra, por lo que no entiende a que viene la queja formulada. 
- Respecto a la resolución nº 146 relativa a devolución de fianza de RCD a don 
Miguel Tellechea, el concejal Sr. De Potestad, se dirige al alcalde Sr. Irigaray al 
que le pregunta por qué ha tardado tanto en resolver este tema ya que él 
mismo entregó la documentación y solicitud de devolución hace seis meses a 
la Secretaria y no ve razón alguna para que se haya tardado tanto, 
responsabilizando al mismo de dicha tardanza. El alcalde Sr. Irigaray le 
contesta que no tenía ni idea de este asunto hasta que en la feria de 
septiembre el Sr. Tellechea le preguntó sobre el mismo, preguntando él a su 
vez en el Ayuntamiento que pasaba con el expediente y resolviéndose en 
octubre, siendo un tema de los servicios administrativos, no de la alcaldía. 
Toma la palabra la Secretaria que responde, que desconoce la razón por la que 
se ha tardado tanto, pero lo que si sabe es que no es responsabilidad del 
alcalde, sino en todo caso suya, que los expedientes no se los guarda debajo 
de la mesa y que habrá sido un error de funcionamiento que espera aclarar 
para que no vuelva a pasar. El concejal Sr. De Potestad señala que hace unos 
días ha presentado una solicitud de segregación y efectivamente espera que 
no se tarde tanto. 
- Por último y respecto a la resolución nº 153, por la que se resuelve presentar 
al Departamento de Desarrollo Rural alegaciones al borrador regulador de las 
ayudas de trabajos forestales de la campaña 2014-2015, muestra su malestar 
por cómo se ha llevado a cabo este asunto ya que nuevamente se ha hecho sin 
comunicarles nada ni contar con ellos. Toma la palabra el alcalde Sr. Irigaray 
que explica que respecto a este tema tuvo una llamada telefónica de Enrique 
Garralda y Daniel Irigoyen que querían juntarse para estudiar el mencionado 
borrador  y preparar una serie de sugerencias o alegaciones al mismo de 
manera conjunta, debiendo ser algo rápido ya que había muy poco plazo de 
tiempo para presentarlas. Por ello y aprovechando una reunión que hubo en 
Espinal el 10 de noviembre, convocada por el Ayuntamiento del Valle de Erro 
sobre un tema de micología, que por cierto no fue nadie de Burguete, se 
reunieron en el Ayuntamiento de Burguete con representantes de los 
Ayuntamientos de Areso, Roncal, Salazar, Aezkoa, Arce, Erro y Burguete y 
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prepararon entre todos, las alegaciones que aparecen en la resolución. 
Insistiendo en que se hizo así por la falta de tiempo. El concejal Sr. Martinez 
dice, que lo dicho por el alcalde son excusas ya que en el Ayuntamiento de 
Erro, según les ha dicho un concejal del mismo, el Sr. Juanarena, se aprobaron 
por sesión. Contesta el alcalde Sr. Irigaray que eso no puede ser ya que el 
Ayuntamiento del Valle de Erro no ha tenido sesión desde octubre y también se 
hicieron por resolución de alcaldía. 
 
3.- APROBACION PRESION FISCAL 2015 
Se propone por el Sr. Alcalde aprobar la presión fiscal para 2015 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 3,99 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 1,37 a las tarifas de impuesto de actividades económicas 
5.-Aplicar los porcentajes 2,2, fijando el tipo de gravamen en el 8,6 por ciento 
respecto al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana 
6.-Aplicar al resto de las exacciones tributarias municipales el IPC que 
corresponda.  
Toman la palabra los concejales Srs. Martinez y De Potestad que consideran 
que los tipos impositivos en Burguete son demasiado altos y que si hay subida 
del IPC no están de acuerdo en que se aplique, por el contrario si hay bajada 
si. 
 
Se acuerda aprobar por unanimidad la Presión Fiscal del año 2015 en los 
siguientes términos, si bien respecto al IPC, los concejales Srs. Martinez y De 
Potestad no lo aprueban si supone un incremento, si, si supone una bajada: 
 
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 3,99 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 1,37 a las tarifas de impuesto de actividades económicas 
.5.-Aplicar los porcentajes 2,2, fijando el tipo de gravamen en el 8,6 por ciento 
respecto al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana 
6.-Aplicar al resto de las exacciones tributarias municipales el IPC. 
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4.- PROPUESTA CALENDARIO FIESTAS LOCALES 2015 
Vista la propuesta de calendario formulada por el alcalde Sr. Irigaray, previa 
matización de que debido a que la festividad de San Juan toca este año en 
miércoles habrá que estudiar con los jóvenes el adelanto o la partición de las 
fiestas patronales, por lo que éstas puede que varíen en fechas. 
Se acuerda por unanimidad aprobar el siguiente calendario de fiestas locales: 
Carnaval:          14 y 15 de febrero 
Feria Primavera o Santa Cruz:          3 de mayo 
Fiestas patronales de San Juan:                 23, 24, 25, 26 Y 27 de junio 
Feria de artesanía:                   15 de agosto 
Feria de otoño:           20 de septiembre 
San Nicolas:                6 de diciembre 
 
5.- PROPUESTA ACTUACIONES FORESTALES 2015 Y DELEGAC ION AL 
ALCALDE  
Toma la palabra el alcalde Sr. Irigaray que informa que dentro de este año se 
tenía previsto que saliera la convocatoria de ayudas a las actuaciones 
forestales, si bien finalmente no ha salido y lo que hay es un borrador sobre el 
que se han hecho alegaciones, como así se ha comentado en el punto dos del 
orden del día. El plazo que se prevé en dicho borrador para presentar 
proyectos es muy corto de 20 días, por lo que entiende que hay que ir 
pensando en encargar el proyecto con lo que se quiere hacer, por ello se juntó 
con la ingeniera de Ekilan, Ana Ariz y los celadores de zona del Gobierno de 
Navarra para estudiar y ver qué era lo más necesario e interesante para incluir 
en el proyecto y presentarlo, resultando una serie de acciones en las que en 
líneas generales la mayor partida sería para la renovación de las alambrada de 
los acotados de Antufa-Abrau-Antsobi y de Egiluz-Usategieta, desde el portillo 
de Menditxuri hasta el de Ostazuri y desde Arritxipi hasta Xuringoa en el 
primero y desde la Fuente de la Teja hasta Soldaduarria y desde Trona a 
Lindus en el segundo; desbroces de regeneración en Bagoaundi e Ipetea y de 
prevención de incendios en Lindus; mantenimiento de repoblaciones de 
Urkitzeta, Errekagaitz, Esondoa, Kiñoeta y Aranandi; desbroce de cunetas en 
los caminos de Antsobi, Arrosariobidea, Altzetakobitartea en la zona de Zaldua 
y Zokoetakobitartea; parcheo de caminos de Soroluzea, Jauregiaroztegi y 
Antsobi y trasmochado de árboles viejos en Bordas de Arrobi. El concejal Sr. 
De Potestad pregunta sobre el coste de dichas actuaciones, respondiendo el 
alcalde Sr. Irigaray,  que todavía no se lo ha dado la ingeniera, pero que dada 
la premura de la convocatoria que puede salir publicada cualquier día y viendo 
en su momento las condiciones de subvención de las actuaciones propuestas 
entiende que es necesario aprobar la idea general del proyecto. 
Se aprueba por unanimidad las propuestas realizadas por el alcalde Sr. Irigaray 
para incluir en el proyecto que a tal efecto preparará Ekilan y la delegación al 
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Alcalde para presentarlo a la convocatoria de ayudas a trabajos forestales que 
saldrá próximamente. 
 
6.- PROPUESTA DESTINO PREMIO CEMENTERIO 
El Alcalde Sr. Irigaray informa que como ya informó en su día, se ha ganado el 
premio del certamen organizado por la revista Adios, de los cementerios más 
bonitos de España, consistiendo dicho premio en 3.000 euros que le fueron 
entregados en la ceremonia que a tal efecto se organizó en Madrid. En dicho 
acto, se preguntó qué destino se les iba a dar a los diversos premios 
concedidos ya que les interesaba que el mismo estuviera relacionado con el 
cementerio. Por ello, propone invertir el dinero del premio en un panel que 
explique la filosofía arquitectónica del cementerio, un tríptico orientado a los 
turistas que se dejará en los comercios para difusión y reparto y una 
publicación sobre los ritos y ceremonias en relación a la muerte que existen en 
la localidad y el cementerio que va dirigido a los vecinos. Así mismo, informa 
que estuvo la familia del arquitecto Miguel Gortari, redactor del proyecto, que 
agradeció al Ayuntamiento la difusión de la obra y que a su vez, se ha puesto 
en contacto con Javier Zubiaur, especialista en estelas para que catalogue las 
de este municipio y haga una publicación en la revista Príncipe de Viana. 
Se acuerda por unanimidad, utilizar el importe del premio en las propuestas 
planteadas por el alcalde Sr. Irigaray. 
 
7.- RATIFICACION DE RESOLUCION SOBRE PDR 2015-2020  
A continuación el alcalde Sr. Irigaray informa, respecto a la resolución nº 165 
dictada en relación con el Plan de Desarrollo Rural 2015-2020, el contenido de 
las alegaciones que dentro del plazo abierto para la participación que se dio a 
raíz de su publicación en el BON se presentaron en el Departamento de 
Desarrollo Rural, explicando que no estaba en el expediente del orden del día 
porque se dictó con posterioridad a la preparación del mencionado orden del 
día y dentro del muy escaso plazo de tiempo que se dio para formularlas pero 
que se agregó  posteriormente dentro del plazo establecido. Además se trataba 
de presentar todos los Ayuntamientos unas inquietudes comunes, aunque 
luego cada Ayuntamiento pudiera presentar las que considerara oportunas. El 
alcalde se lo trasladó a Cederna y ésta se encargó de trasladárselo al resto de 
ayuntamientos. Toma la palabra el concejal Sr. De Potestad que señala que 
nuevamente se ha actuado sin consultar con ellos, ni convocarles a comisión 
alguna y si bien está de acuerdo con el fondo no está de acuerdo con las 
formas. Responde el alcalde Sr. Irigaray que el concejal Sr. De Potestad era 
conocedor de los correos electrónicos que estaban circulando ya que por ser 
secretario de tres ayuntamientos de la zona los recibe y que si hubiese querido 
aportar algún matiz lo podía haber hecho, además que como ciudadano las 
podía aportar a título particular. 
Se acuerda por unanimidad, si bien por parte del concejal Sr. De Potestad, con 
la apreciación mencionada, ratificar la resolución de alcaldía nº 165. 
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8.- MOCION “MANIFIESTO FORAL NAVARRA POR SU AUTOGOB IERNO” 
Toma la palabra el acalde Sr. Irigaray que en relación con el manifiesto foral, lo  
presenta al Pleno para su aprobación, porque entiende que el fuero no es un 
privilegio si no un derecho y considera las intervenciones del Gobierno de 
España como una injerencia, un contrafuero y una falta de respeto a Navarra.  
Toma la palabra el concejal Sr. Martinez que muestra su sorpresa y a su vez su 
alegría porque se haya presentado esta moción, más cuando es el instigador 
de la misma, no habiéndola presentado él, porque nunca se aprueba nada de 
lo que su grupo presenta, como ha sido la moción de las banderas, entre otras. 
Así mismo, respecto al contenido de la moción, observa que hay una frase de 
la misma que está en el original pero no aparece en la que presenta el 
Ayuntamiento, es solo un matiz, pero le parece curioso y no sabe por qué.  
Por último, el concejal Sr. Martinez pide que se remita el acuerdo a la siguiente 
dirección: navarraporsuautogobierno@gmail.es. Toma la palabra la secretaria 
que señala que a ella le llegó por correo electrónico y tal cual se la reenvío al 
alcalde Sr. Irigaray, sin manipular la misma. Toma la palabra el alcalde Sr. 
Irigaray que por su parte lo único que se ha cambiado del manifiesto es que en 
el inicio de la misma se ha puesto: “El Ayuntamiento de Auritz/Burguete” lo 
demás está tal cual se recibió por correo electrónico. 
Tras lo cual se da paso a la votación, acordando por unanimidad aprobar la 
siguiente moción, así como enviarla al correo electrónico mencionado por el 
concejal Sr. Martinez: 
  
“El Ayuntamiento de Auritz/Burguete compuesto por ciudadanos navarros de 
toda condición e ideología política, queremos mostrar con esta carta nuestra 
más absoluta repulsa ante el indisimulado ataque que viene sufriendo el 
autogobierno que heredamos de nuestros antepasados y que, 
desgraciadamente como ellos en su día, hoy nos vemos una vez más 
obligados a defenderlo. 
A defenderlo, en primer lugar, de la ofensiva centralizadora e ilegítima 
protagonizada por el Gobierno de España, que ya abusando de la Legislación 
Básica, que obliga a todas las comunidades autónomas, ya laminando nuestra 
capacidad de autogobierno con un sinfín de recursos ante un Tribunal 
Constitucional cada vez menos autónomo, parece no buscar otro fin que su 
total desaparición. 
A defenderlo asimismo de quienes, desde algunas fuerzas políticas y medios 
de comunicación, acusan al Fuero, injusta e interesadamente, de ser una 
suerte de privilegio y a los navarros de ser insolidarios, pese a que nuestro 
autogobierno venga reconocido en la propia Constitución Española en su 
disposición adicional primera y a que las cifras demuestren año tras año que es 
un sistema notablemente solidario. 
Y a defenderlo, por último, de quienes buscan con todo esto acabar con la 
capacidad incondicionada de los navarros de legislar sobre si mismos como 
depositarios únicos que somos de la herencia del viejo Reino de Navarra. 
En consecuencia EXIGIMOS: 
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• La retirada inmediata de todos los recursos presentados por el Gobierno 
de España frente a la capacidad legislativa de los navarros depositada en 
nuestro Parlamento. 
• La declaración de inaplicabilidad de toda la legislación básica que afecte 
directamente a competencias propias de Navarra reconocidas como tales en la 
LORAFNA. 
• La creación de un órgano paritario e independiente que arbitre los 
conflictos de competencias entre el Reino de España y Navarra. 
• La creación de una comisión parlamentaria foral que negocie la 
renovación del Convenio económico con el estado formada por representantes 
de todas las fuerzas parlamentarias de Navarra, depositarias de la voluntad de 
los navarros. 
 
¡Vivan las libertades navarras! 
¡Viva Navarra y sus Fueros!” 
 
9.- SOLICITUD DE TECNICA DE EUSKERA SOBRE RECONOCIM IENTO DE 
ANTIGÜEDAD  
En relación con la solicitud formulada por la técnico de euskera de 
reconocimiento de antigüedad, el alcalde Sr. Irigaray informa que tras 25 años 
de servicio, y a pesar de que el tipo de contrato que tiene la trabajadora, no 
lleva implícito dicho derecho, entiende que siendo potestad del Ayuntamiento 
se le debe reconocer dicha antigüedad, reconocimiento que plantea se lleve a 
efecto desde el 1 de enero de 2015. 
La Corporación acuerda por unanimidad reconocer la antigüedad que solicita la 
técnico de euskera, Sra. Iribarren, trasladando el presente acuerdo a la 
Asesoría Indarra, para que regularice la situación con efecto del 1 de enero de 
2015. 
 
10.- APROBACION PRESENTACION DE PROYECTO DE RECUPER ACION 
DE LAS ANTIGUAS DEFENSAS PARA LA CONVOCATORIA DE AY UDAS 
ACOGIDAS A LA LEY DE MECENAZGO  
Toma la palabra el alcalde Sr. Irigaray que informa de que el 18 de noviembre 
acudió a una charla organizada por el Gobierno de Navarra explicativa de la 
Ley del Mecenazgo en Navarra. En la misma se dijo que era interesante que ya 
se tuviera idea del proyecto cultural para presentar en la convocatoria, por ello 
propone como proyecto a presentar, “La recuperación de las antiguas 
defensas”. Toma la palabra el concejal Sr. De Potestad que duda acerca del 
rigor histórico del proyecto por lo que le gustaría que se pidiera un informe al 
respecto a Príncipe de Viana. El alcalde Sr. Irigaray le contesta que 
precisamente Príncipe de Viana fue quien lo dijo y así viene el trazado reflejado 
en el propio Plan Especial de Protección del BIC, tal y como señalaron desde la 
Institución, especificando y definiendo incluso como tenían que ser los muros. 
El concejal Sr. Martinez pregunta como tienen que ser los muros, contestando 
el alcalde Sr. Irigaray que en este caso tienen que ser de mampostería y no de 
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sillería. El concejal Sr. De Potestad, insiste en que se pida informe a Príncipe 
de Viana. El alcalde Sr. Irigaray responde nuevamente que lo ve innecesario al 
ya estar así reflejado en el mencionado Plan Especial de Protección a petición 
y en las condiciones exigidas por Príncipe de Viana. 
Se acuerda con cinco votos a favor (Srs/as. Azanza, Oyarbide, Azanza, Irigaray 
y Otegui) y dos en contra (Srs. De Potestad y Martinez) por no solicitar informe 
a Príncipe de Viana, presentar a la convocatoria de ayudas acogidas a la Ley 
de Mecenazgo, el proyecto de “Recuperación de las antiguas defensas de 
Auritz/Burguete” 
 
11.- RENOVACION ALQUILER PISO MEDICO  
El alcalde Sr. Irigaray en relación con la renovación del contrato de 
arrendamiento de vivienda municipal, informa que dentro del programa 
POCTEFA, se va a incluir la reforma de dicha casa y en el caso de que se 
apruebe y salga adelante es probable que se ejecute el año 2016, por lo que 
propone que se prorrogue el arrendamiento al Sr. Suarez Arbilla un año más.  
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 2015. 
 
12.- SOLICITUD DE APORTACION A IRATI IRRATIA AÑO 20 14 
A la vista de la solicitud de aportación formulada por Irati Irratia para el año 
2014, se acuerda por unanimidad abonar a Irati Irratia en concepto de ayuda 
para el ejercicio 2014 la cantidad de 420 €. 
 
13.-  SOLICITUD DE APORTACION PARA EL AÑO 2015 DE L A 
PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL PATRIMONIO NAVARRO 
Toma la palabra el alcalde Sr. Irigaray que en relación con la solicitud 
formulada por la Plataforma para la Defensa del Patrimonio Navarro, señala la 
importancia del trabajo realizado hasta ahora, trabajo que ha ido más allá de la 
propia Navarra siendo muy llamativo fuera de la comunidad el caso de la 
Mezquita de Córdoba y si bien aunque la nueva Ley Hipotecaria imposibilite 
que la Iglesia siga inmatriculando bienes, hasta un año mas tarde desde que 
entre en vigor si lo podrá hacer, por lo que es necesario seguir trabajando. Así 
pues, vista la solicitud de aportar todos los años una cuota en función del 
número de habitantes del municipio, propone aprobar la misma que en este 
caso supondría una cuota de 50 euros anuales. 
Se acuerda por unanimidad, aprobar la solicitud formulada por la Plataforma 
para la Defensa del Patrimonio de Navarra y abonar una cuota anual de 50 
euros. 
 
14.- SOLICITUD de ANARASD DE COLABORACION PARA EL P ROYECTO 
“SOPORTE AL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO PEDAGOGICO DE  
ELABORACION DE TEXTOS AMINETU HAIDAR (IV) ” 
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Vista la solicitud formulada por ANARASD, se acuerda por unanimidad 
colaborar con el proyecto “Soporte al funcionamiento del centro pedagógico de 
elaboración de textos Aminetu Haidar (IV)” mediante la aportación de 300 €. 
 
15.- PROPUESTA DE ACUERDO DE ADHESION A LA UTILIZAC IÓN DE LA 
PLATAFORMA FACE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES PUBLICAS . 

Toma la palabra la Secretaria que informa que con el fin de hacer frente entre 
otras, a la obligatoriedad de recibir las facturas electrónicamente es necesario 
aprobar un acuerdo de adhesión a la Plataforma Face creada por el Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas. Para ello se ha remitido desde la 
FEMP un modelo de acuerdo que se traslada a continuación y la Corporación 
lo aprueba por unanimidad:  
 

D. Jose Irigaray Gil, en representación del Ayuntamiento de Auritz/Burguete, 
mediante acuerdo de Pleno declara que:  
 
La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y 
creación del registro contable de facturas en el Sector Público, establece la 
obligatoriedad de facturar electrónicamente a partir del 15 de enero de 2015, 
con las condiciones y excepciones recogidas en dicha normativa. 
 
Para facilitar este cambio de modelo y poder afrontar el compromiso de recibir 
facturas electrónicas bajo los requisitos normativos establecidos, el Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas ha preparado la plataforma –FACe - 
Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración 
General del Estado, poniendo este sistema a disposición del resto de 
Administraciones Públicas.  
 
Por todo ello, SE ACUERDA: 
La adhesión de LA ENTIDAD y de sus Organismos Autónomos municipales 
para que FACe sea el punto general de entrada de facturas electrónicas de 
esta entidad. Siguiendo las Condiciones de Uso de dicha plataforma.  
 
Autorizar a las personas abajo indicadas, para gestionar la información 
necesaria, dentro de la plataforma FACe, en representación de Ayuntamiento 
de Auritz/Burguete 
 
Nombre Apellidos N.I.F. Cargo 
Nombre 
Secretario/a 

Apellidos 
Secretario/a 

NIF Secretario/a Secretario/a 

Nombre 
Interventor/a 

Nombre 
Interventor/a 

Nombre 
Interventor/a 

Interventor/a 

 
16.- INFORMACION VARIA 
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Auditoria del proyecto de actuaciones forestales.  
Informa el alcalde Sr. Irigaray de que se ha llevado a cabo por parte del 
Gobierno de Navarra una auditoria de ejecución del proyecto en la que han 
detectado errores en la limpieza de cunetas y la existencias de marras en las 
plantaciones de Esondoa y Aranandi que el  Ayuntamiento las subsanará 
durante este invierno. 
La Corporación se da por enterada. 
Reunión de cargos electos de Alduide.  
Informa el alcalde Sr. Irigaray de que el pasado 10 de octubre tuvo lugar en 
Alduide organizado por la televisión local una puesta en común sobre la 
realidad y futuro de la zona de Alduide, en la que participaron cargos electos de 
Baztan, Esteribar, Urepel, Banka, Alduide, Luzaide/Valcarlos y este municipio y 
que tendrá continuidad en Eugi donde se pondrán encima de la mesa 
proyectos comunes que pueden fortalecer la unión. 
La Corporación se da por enterada. 
Fundación Erro-Roncesvalles.  
Informa el alcalde Sr. Irigaray de que ha tenido lugar la reunión de liquidación 
de la Fundación y en el Consejo de Gobierno del pasado 10 de diciembre el 
Gobierno la disolvió. Que a este municipio le corresponden 26.700 €, 
añadiendo que como reza el dicho para este viaje sobran alforjas, ya que la 
Fundación desde 2011 no ha tenido actividad y no se han cumplido los fines 
para los que se creó. 
La Corporación se da por enterada. 
Modificación catastral de la parcela de la casa-cua rtel de la Guardia Civil.  
Informa el alcalde Sr. Irigaray de que se ha comprobado el estado catastral de 
la citada parcela y se ha observado que la totalidad del solar esta encatastrado 
a nombre de este Ayuntamiento, mientras que la edificación está a nombre del 
Ministerio del Interior. 
La Corporación se da por enterada. 
Proyecto de micología.  
Informa el alcalde Sr. Irigaray de que el pasado 12 de noviembre tuvo lugar en 
Aurizberri/Espinal una charla explicativa del proyecto experimental de acotado 
que se va a llevar a cabo en el Valle de Erro y que por cortesía de su Alcalde, 
visto los efectos que tendrá en esta localidad le transmitió que podían acudir 
los vecinos de Auritz/Burguete, invitación que la puso en conocimiento 
mediante el correspondiente bando. Añade que el hecho de que no acudiera 
ningún vecino de este municipio denota la falta de interés por el tema y deja en 
evidencia a la población que se queja cuando se toman medidas al respecto 
para controlar la recolección. 
Por otra parte informa que se tras las mesas redondas celebradas durante el 
pasado verano, vía Cederna y  a nivel de toda la montaña navarra se ha creado 
una comisión para trabajar por una regulación común del producto. 
La Corporación se da por enterada. 
Toma la palabra el concejal Sr. Martinez que señala que hace tres años su 
grupo trajo una propuesta que recogía a groso modo lo que ahora el 
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Ayuntamiento del Valle de Erro va a sacar adelante.  Dicha propuesta de hecho 
ya la tenía el alcalde del Valle de Erro, Sr. Garralda, con el que por cierto 
estuvo dos días antes de la reunión a la que ha hecho referencia el alcalde Sr. 
Irigaray, reunión a la que no fue porque no pudo acudir. En todo caso, se han 
perdido tres años con la propuesta encima de la mesa sin hacer nada. El 
problema es que se obvia al contrario, se nos tiene como enemigos y se nos 
chulea.  
Lavadero de Abajo.  
Informa el alcalde Sr. Irigaray de que el Alguacil en colaboración con los 
contratados han finalizado las obras de reparación de la cubierta del edificio 
nivelando la antigua estructura, colocando aislamiento y sustituyendo la de zinc 
ya muy deteriorada por teja plana y pintando todo el exterior, queriendo dejar 
constancia de su agradecimiento por el esmero y cuidado que han tenido y que 
da muestra de ello el resultado obtenido. 
 La Corporación se da por enterada. 
Próxima venta de monte . 
Informa el alcalde Sr. Irigaray de que en la sesión anterior informó de la venta 
de monte en Antsobi, olvidándosele señalar que junto con el lote mencionado 
se subastará otro en Bidausi, paraje Añoberrieta. 
 La Corporación se da por enterada. 
Mancomunidad de residuos Bidausi.  
Informa el alcalde Sr. Irigaray de que se ha recibido por parte de la 
Mancomunidad Bidausi la modificación del artículo 13 y que está a exposición 
pública, transcurrido el plazo será aprobado por los plenos de los 
ayuntamientos. 
La Corporación se da por enterada. 
 
17.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
- Toma la palabra el concejal Sr. Martinez que formula las siguientes 
cuestiones: Respecto a lo que se paga de frontón por los gastos de luz, dos 
euros por cada equipo, por una hora, le parece muy caro y entiende que se 
debería revisar y para los niños debería ser gratis. 
En cuanto a la Casa de Cultura, pregunta, si hay inventario de los enseres de la 
casa, que la  biblioteca esta desordenada y sin catalogar los libros que se 
reciben y quien es el responsable de la misma para evitar esa situación de 
abandono.  Entendiendo que si no lo hay o está desfasado el inventario se 
debe hacer. 
- Toma la palabra el concejal Sr. De Potestad, que respecto al tema del Wifi, 
pregunta en que estado está y que se ha hecho al respecto. Así mismo algunos 
vecinos han preguntado sobre la TDT. Respecto a este último punto, toma la 
palabra el concejal Sr. Azanza, que comenta que estuvo el con el técnico Sr. 
Belzunce  quien le dijo que se tiene que poner un adaptador por parte del  
Gobierno de Navarra en el repetidor de Girizu. 
Toma de nuevo la palabra el concejal Sr. De Potestad que respecto al cobro de 
tasas por el Ayuntamiento, quiere que se le aclare que criterios se sigue, 
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porque el alcalde, a pregunta realizada en sesión anterior le contestó que lo 
faculta la ordenanza y lo cierto es que pidió la ordenanza en Secretaría y no se 
la dieron porque no hay tal ordenanza, y a él en concreto en resolución de 22 
de diciembre de 2011 se le cobró tasa por la utilización de la casa de cultura 
para reunión de los cazadores, en cambio ahora no estando él, ve que no se 
cobra. Considera que este tema no debe estar bajo la discrecionalidad del 
alcalde debiéndose aprobar una regulación al respecto, siendo un tema que le 
mosquea mucho. 
En cuanto a la cantera de Mendiaundi y el informe urbanístico ya tratado en la 
sesión anterior, señala que tal y como dice la normativa de Auritz/Burguete no 
se puede hacer pero eso no quiere decir que la normativa no se pueda 
modificar. 
Respecto a la publicación en el BON, de 15 diciembre de la Ley Foral de 
Modificación de la Ley Foral 6/90 que recoge el tema de los servicios 
administrativos, pregunta si se está haciendo algo. 
Por último, expone que Ander Otegi le preguntó porque no se había 
posicionado para la celebración de una “gaupasa” que se había solicitado al 
Ayuntamiento, desconociendo de lo que le hablaba, le contestó que no tenía ni 
idea del tema que a él nadie le había comentado nada, preguntando por qué no 
se les ha consultado al respecto. Añade que le dijo que todavía no han cobrado 
el dinero gastado en iluminación durante el campeonato de pelota organizado. 
 
Toma la palabra, el alcalde Sr. Irigaray que pasa a contestar a los concejales 
Srs. Martinez y De Potestad las cuestiones y preguntas realizadas: 
- Respecto al tema de la luz del frontón, técnicamente es inviable lo que 
propone el concejal Sr. Martinez porque el equipo no puede distinguir entre 
individuos y ni siquiera cobrando a dos euros el equipo se cubre el gasto, y si 
bien es verdad que cuatro euros, dos por cada equipo, es mucho dinero para 
unos chavales, lo cierto es que tampoco es necesario que los enciendan 
porque, por un lado, a la hora que van a jugar los chavales hay luz, y en la 
anterior legislatura se instaló un equipo de focos que están conectados con el 
alumbrado público encendiéndose cuando lo hace este y permanece encendido 
hasta las nueve de la noche. Por tanto para poder jugar al fútbol, etc es 
suficiente. Toma la palabra el concejal Sr. Azanza, que a su entender, y él 
suele ir con su hijo, hay luz suficiente en los horarios que van los pequeños que 
suele ser después de clase. Toma la palabra el concejal Sr. Martinez que él no 
cobraría por la luz. Toma la palabra el concejal Sr. Otegui que desde que él era 
niño siempre se ha pagado por la luz del frontón.  
- Respecto al inventario de material de la Casa de Cultura indica que si existe, 
pidiendo en ese momento el concejal Sr. Martinez copia de este. En cuanto al 
tema de la Biblioteca, el alcalde Sr. Irigaray señala que no hay responsable 
alguno desde hace mucho tiempo, este es un tema que se viene arrastrando 
desde el año 2003, en que se trasladó la biblioteca a la Casa de Cultura y se 
fue a pique no habiendo desde entonces una persona cualificada para 
catalogar los libros. El concejal Sr. Martinez, entiende que se debería acometer 
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este tema, siendo responsabilidad del alcalde, debiendo poner coto y 
ordenarlo. Toma la palabra el concejal Sr. Otegui que responde que montar 
una biblioteca es complicado y costoso, entendiendo que el material de 
biblioteca existente en la casa de cultura se debería llevar a la biblioteca de 
Aurizberri/Espinal. El concejal Sr. De Potestad, comenta que en Aribe el tema 
de la biblioteca se llevaba mal y se trasladó todo a Aurizberri/Espinal. El 
concejal Sr. Otegui contesta que lo que se llevó fue a los contenedores. 
- Respecto a la red Wifi, se está trabajando en el tema, siendo la concejala Sra. 
Oyarbide quien se está haciendo cargo del mismo, la cual ha tratado de hablar 
con el técnico pero no ha podido, en todo caso y por lo que se está informando 
habría que hablar nuevamente sobre este asunto e incluso revisar el acuerdo 
que se adoptó ya que parece que no está garantizado que el servicio se de 
correctamente. 
- En cuanto al tema de los servicios administrativos, el alcalde Sr. Irigaray 
contesta que la modificación de la ley que se ha publicado era un tema de 
enorme interés para los Ayuntamientos del Valle de Erro, 
Orreaga/Roncesvalles y Auritz/Burguete y los tres Alcaldes así lo han 
manifestado siempre que han tenido ocasión. De hecho ya ha convocado una 
sesión extraordinaria de la Agrupación para el próximo martes. 
- Respecto al tema de las tasas y cobro a la Sociedad de Cazadores, el alcalde 
Sr, Irigaray contesta que no hay ordenanza pero la norma faculta al alcalde a 
hacerlo así. En todo caso, le extraña que no se haya dicho nada hasta ahora, 
cuando sus predecesores desde el año 2003 lo estaban haciendo así y él no ha 
hecho más que seguir el mismo criterio de los anteriores alcaldes y mas 
cuando el concejal Sr. De Potestad ha sido durante varios años presidente de 
la Sociedad de Cazadores y de Garaitzeko Asi y nunca ha objetado nada al 
respecto. En cuanto al criterio de pago de tarifas, como Alcalde decidió eximir 
del pago de tasas de utilización para asociaciones locales ya que ese pago era 
un hándicap y un freno para su uso. Al respecto manifiesta que desde su inicio 
él siempre se posicionó en contra del proyecto de la casa de cultura ya que 
obedece a una época de bonanza donde se hicieron grandes obras sin tener 
necesidad de ellas ni objetivos de uso a futuro, pero como está ahí, entiende 
que se le debe dar el mayor uso posible por ello modificó su criterio y entendió 
que cualquier actividad que viniese de los vecinos del pueblo no se debía 
cobrar tasa por su utilización, pero que en ningún momento la exención de 
pago obedece a motivos de índole personal en función  del solicitante que lo 
haga.  
Toma la palabra el concejal Sr. Martinez que contesta al alcalde Sr. Irigaray, 
que sus antecesores dinamizaron la Casa de Cultura, firmando por ejemplo, un 
convenio con Garaitzeko Asi con el cual se trabajaba. Ahora lo que hay es una 
inactividad, habiéndose dejado de trabajar con Garaitzeko Asi desde que entró 
el actual alcalde en el Ayuntamiento, entendiendo que no hay dinamismo 
alguno de la mencionada Casa de Cultura. Toma la palabra el alcalde Sr. 
Irigaray que responde que eso no es cierto ya que siempre se ha apoyado las 
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actividades de la Sociedad y desde el Ayuntamiento se intenta dinamizarla en 
función de las posibilidades  y demanda existentes.  
Toman la palabra los concejales Sr. Otegui y Sra. Azanza, manifestando que 
Garaitzeko Asi no tiene ningún problema con el Ayuntamiento y si tiene 
problemas de funcionamiento es un tema interno de la asociación no del 
Ayuntamiento. 
- En cuanto a la cantera de Mendiaundi, responde el alcalde Sr. Irigaray que el 
informe es el que es, es decir con la normativa vigente no se puede instalar la 
explotación y ahora habrá que esperar también al informe que se encargó a los 
abogados Beaumont-Aristu. 
 - Por último, respecto a la “gaupasa” se le hizo la petición por correo 
electrónico y la trató con los miembros de su grupo y como ya en su grupo se 
opinaba que no debía darse autorización no le dio más relevancia al tema. Y en 
cuanto al pago de la luz, se deberá presentar la justificación de su uso. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21,40 h. del mismo día se 
levanta la sesión, de lo que doy fe. 
 
 
 
 
 
 
Aurizko Udaletxean, 2014ko abenduaren 18an, 20:00etan, Udala bildu zen 
bilkura arrunta egiteko. Bertaratuak: Mª Roncesvalles Azanza Burusco, Mª 
Aranzazu Oyarbide Lapazarán , Juan Manuel Azanza Burusco, Alejandro Otegi 
Echeverría, Luis De Potestad Tellechea eta Josu Martinez Rico, bilkuraburu 
alkatea, Jose Irigaray Gil izan zen eta idazkaria, udalbatzarena, Marisol Ezcurra 
Irure.  
 
1.-1.- 2014ko URRIAREN 7ko eta 17ko BILKURETAKO AKT EN ONESPENA 
Udalbatzak erabaki du aldeko bost botoz eta aurkako bi botoz (Martinez eta De 
Potestad) 2014ko urriaren 7an egindako osoko bilkura arruntaren akta onartzea 
eta 2014ko urriaren 17an egindako bilkura bereziarena aho batez onartu da. 
De Potestad jk. hitza hartu du eta aipatu du ez dutela akta onartzen Saroberriko 
pasealekuaren lanei dagokien aurrekontuaren aldaketari dagokion puntuan ez 
baita aipatzen berak esan zuela hasierako partidatik egindako lanetara kostua 
asko igo zela iruditzen zitzaiola.  Modu berean kontratazio espedientearen 
kopia eskatu du. Alkateak, Irigaray jk. erantzun dio De Potestad jaunari esanez 
aktari oharpenak egiteko epea izan duela eta ez duela oharpenik egin, eta 
beste aldetik, berak esan zuena bilkuran ere agertu beharko litzatekeela, azaldu 
baitzion hasieran aurreikusi ziren lanak baino gehiago egin direla eta hori 
azaldu zionean aldaketa aho batez onartu zela. De Potestad zinegotziak dio 
nahikoa garrantzizkoa dela iruditzen zaiola aktan aipatzeko, eta, hortaz, berriro 
dio ez duela akta hori onartuko. 
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2.- 2.- 2014ko URRIAREN 3tik ABENDUAREN 11ra ALKATE AK EMAN 
DITUEN EBAZPENEN INGURUKO INFORMAZIOA 
Alkateak jakinarazi du 2014ko urriaren 3tik abenduaren 11ra eman dituen 
ebazpenak, horiek bilkurako espedientean daude eta udalkide guztiak jakitun 
daude. 
- De Potestad zinegotziak hitza hartu du eta esan du 137. ebazpenari 
dagokionez, Auritzeko Gazteriari frontoia erabiltzeko baimena ematen diona, 
eta zehazkiago 3. puntuan markagailu elektrikorik ez dagoela aipatzen baitu, 
eta galdetu du zergatik ez dagoen eta nola pasatu den horren beste denbora 
Udalak deus egin gabe. Alkateak, Irigaray jk., erantzun du jaietan ohartu zirela 
markagailua falta zela, eta azkenean eskatzaileek beraiek zeukatela jakin 
zutela. Horregatik markagailua udaletxean gordetzen da eta behar denean 
uzten da. 
 
- 139. zk. duen ebazpenari dagokionez, Nafarroako Gobernuak diruz laguntzen 
ez duen eskola garraioarentzako 1.500 €-ko laguntza ematen duena, De 
Potestad zinegotziak dio Udalak ez duela ezer erabaki gaiari buruz eta ez 
dagoela ados bideratu den moduarekin, ez baita batzorderik deitu gaiaz 
mintzatzeko eta Udalbatzarekin kontsultatu gabe egin baita, uste baitu gaia 
osoko bilkuran aztertu behar izan zela. Alkateak, Irigaray jk., dio uztailaren 22ko 
bilkuran jakinarazi zuela aztertzen ari zela garraioarentzako diru-laguntza 
emateko aukera eta bilerak izan zituela interesaturik dauden gurasoekin eta 
Erroibarko alkatearekin, gaiari elkarren artean irtenbidea emateko. Geroago, 
urriko osoko bilkuran, aurrekontu aldaketa onetsi zela aho batez, laguntza horri 
aurre egiteko, eta inork ez zuela kontrakorik ezer esan, hortaz, ez du ulertzen 
zergatik kexa hori. 
- 146. zk. duen ebazpenari dagokionez, RCDen fidantza Miguel Tellecheari 
itzultzekoa, De Potestad jk. galdetu dio alkateari zergatik luzatu den gaia 
horrenbeste denbora berak dokumentazioa eta itzultzeko eskaera duela sei 
hilabete eman baldin bazizkion idazkariari, eta ez duela ikusten zein izan 
daitekeen horrenbeste luzatzearen arrazoia. Irigaray jk. erantzun dio ez zekiela 
gai horri buruz ezer iraileko feriaren egunean Tellechea jk. galdetu zion arte, eta 
berak galdetu zuela zer gertatzen zen espedientearekin eta irtenbidea urrian 
eman zitzaiola, gaia administrazio zerbitzuei dagokiela eta ez alkateari. 
Idazkariak hitza hartu du eta erantzun du ez dakiela zergatik luzatu den 
horrenbeste, dena den ez dela alkatearen erantzukizuna, baizik eta berea, 
espedienteak ez dituela mahai azpian gordetzen eta funtzionamendu-arazoa 
izan daitekeela baina espero duela gaia argitzea berriro gerta ez dadin. De 
Potestad jk. dio duela egun batzuk banaketa egiteko eskaera aurkeztu duela 
eta espero duela horrenbeste ez luzatzea.  
- Azkenik eta 153. zk. duen ebazpenari dagokionez, 2014-2015 epealdiko 
oihanetako lanetarako laguntzak arautzen dituen zirriborroaren alegazioak 
Landa Garapeneko Departamentuan aurkeztea ebazten duena, gaia bideratu 
den moduarekin ados ez dagoela dio, berriro ere ez baitzaio bere taldeari deus 
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esan. Alkateak, Irigaray jk., hitza hartu du eta azaldu du gaiari dagokionez 
Enrique Garraldak eta Daniel Irigoyenek deitu ziotela esateko elkartu behar 
zutela zirriborroa aztertzeko eta alegazioak edo iradokizunak elkarren artean 
aurkezteko, eta hori guztia egiteko epe motza izan zutela. Hortaz, eta 
azaroaren 10ean Aurizberrin mikologiari buruz Erroibarko Udalak antolatu zuen 
bileraz baliatuz, Aurizko Udaleko ordezkariak eta Areso, Erronkari, Zaraitzu, 
Aezkoa, Artzibar eta Erroibarko ordezkariak elkartu ziren eta denen artean 
ebazpenean aipatzen diren alegazioak prestatu zituztela.  Eta berriro esan du 
horrela egin zela denbora aldetik larri zenbiltzatelako. Martinez jk. dio alkateak 
esaten duena aitzakiak besterik ez direla, Erroibarko Udalak, zinegotzi batek, 
Juanarena jk., esanda, bilkuran onetsi baizituen. Alkateak, Irigaray jk., erantzun 
du hori ezin dela horrela izan, Erroibarko udalak ez baitu bilkurarik egin urritik, 
eta alkatearen ebazpenaren bidez egin zirela. 
 
3.- 2015eko ZERGA TASEN ONESPENA 
Alkateak proposatu du 2015eko 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 3,99ko karga-tasa jartzea eraikuntza, instalazio eta obren gaineko 
zerga (EIOZ) ordainarazteko . (gutxieneko tarifa: 30 euro) 
4.-1,37 indizea jartzea jarduera ekonomikoen gaineko zerga (JEZ) 
ordainarazteko. 
5.-Hiri-lurren balio igoeraren gaineko zergari dagokionez, ehuneko 2,2 
portzentajea ezartzea eta ehuneko 8,6ko tasa. 
6.- Gainontzeko zerga tasak KPIren arabera igotzea  
Martinez eta De Potestad zinegotziek hitza hartu dute eta esan dute Aurizko 
zerga tasak altuegiak direla eta KPIren igoera egonez gero, uste dutela ez dela 
aplikatu behar, jaitsiera egonez gero, berriz, bai. 
 
Aho batez erabaki da 2015eko Zerga Tasak onartzea, baina Martinez eta De 
Potestad zinegotziek ez dute onartzen igoera baldin badago, bai berriz jaitsiera 
ematen bada. 
 
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 3,99ko karga-tasa jartzea eraikuntza, instalazio eta obren gaineko 
zerga (EIOZ) ordainarazteko . (gutxieneko tarifa: 30 euro) 
4.-1,37 indizea jartzea jarduera ekonomikoen gaineko zerga (JEZ) 
ordainarazteko. 
.5.-Hirilurren balio igoeraren gaineko zergari dagokionez, ehuneko 2,2 
portzentajea ezartzea eta ehuneko 8,6ko tasa. 
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6.- Gainontzeko zerga tasak KPIren arabera igotzea 
 
 
5.- TOKIKO BESTEN EGUTEGI PROPOSAMENA 2015. URTERAK O 
Alkateak, Irigaray jk. festen egutegia proposatu du eta aurten San Juan eguna 
asteazkena denez, gazteekin adostu beharko da bestak aurreratu edo nola 
egin, eta, hortaz, hemen aipatzen den proposamena aldatu daiteke. 
Aho batez erabaki da tokiko festen egutegia hau izatea: 
Inauteria          otsailaren 14 eta 
15a. 
Eguberriko edo Gurutze Santuko Feria          
maiatzaren 3a 
San Juan bestak                 ekainaren 23, 24, 25 26 eta 27a. 
Eskulangintza Azoka                    
Abuztuaren 15a 
Larrazkeneko feria.           Irailaren 20a 
San Nikolas:                abenduaren 
6a 
 
5.- 2015EAN BASO LANAK EGITEKO PROPOSAMENA ETA ALKA TEARI 
ESKUMENA EMATEA  
Alkateak, Irigaray jk., hitza hartu du eta esan du aurten aurreikusita zegoela 
baso lanak egiteko laguntzen deialdia argitaratzea, oraindik ez dela argitaratu 
eta zirriborroa egina dagoela, eta hari alegazioak egin zaizkiola, gai zerrendako 
bigarren puntuan aipatu den moduan. Zirriborroan proiektuak aurkezteko 
aurreikusten den epea motza da, 20 egunekoa, hortaz uste du proiektua eskatu 
behar dela eta hori dela eta Ekilaneko ingeniariarekin, Ana Ariz, eta Nafarroako 
Gobernuko mendizainekin elkartu zen, beharrezkoena eta interesgarriena izan 
zitekeena aztertu eta proiektuan sartzeko; horiek horrela zati nagusia burdin 
hesi bat berritzea izango litzateke, Antufa-Abrau-Antsobi eta Egiluz-
Usategietako barrutiak, beste bat Menditxuriko atakatik Ostazuriraino eta beste 
bat Arritxipitik Xuringoaraino eta Teilako Iturritik Soldaduarriraino eta Tronatik 
Linduseraino; birsorkuntzako sasi-garbiketak Bagoaundin eta Ipetean eta suteei 
aurre egiteko sasi-garbiketak Lindusen; Urkitzeta, Errekagaitz, Esondoa, 
Kiñoeta eta Aranandin egindako basoberriketak mantentzeko lanak; Zaldua eta 
Zokoetakobitarteko Antsobi, Arrosariobidea eta Altzetakobitarteako bideetako 
ezponden garbiketa; Soroluzea, Jauregiaroztegi eta Antsobiko bideen zolaketak 
eta Arrobiko Bordetako zuhaitz zaharren lepaketa. De Potestad zinegotziak 
galdetu du lan horiek guztiek zenbateko kostua duten eta alkateak, Irigaray jk., 
erantzun dio oraindik ez dakiela, baina deialdia edozein momentuan argitaratu 
daitekeela eta proposatutako lanak laguntzeko dauden aukerak ikusiko dira, 
baina proiektuaren ideia orokorra onartu behar dela. 
Alkateak, Irigaray jk., Ekilanek prestatuko duen proiektuan sartzeko egin dituen 
proposamenak aho batez onetsi dira eta alkateari ahalmena eman zio laster 
argitaratuko den deialdian proiektua aurkezteko. 
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6.- KANPOSANTUKO SARIA ERABILTZEKO PROPOSAMENA  
Alkateak, Irigaray jk., jakinarazi du Adios aldizkariak antolatu duen lehiaketa, 
Espainiako kanposantu politenen lehiaketa, irabazi duela gureak eta 3.000 
euroko saria jaso duela, Madrilen egin zen ekitaldian eman zizkiotela berari. 
Ekitaldian galdetu zitzaien zertan erabiliko zuten jasotako sariak, beraiek nahi 
zutelako kanposantuarekin zerikusia duen zerbaitekin gastatzea. Hortaz, 
proposatu du jasotako dirua kanposantuk arkitekturaren filosofia azaltzen duen 
horma-irudi bat egiteko erabiltzea, baita turistentzako eskuorri bat, eta herrian 
heriotzarekin zerikusia duten erritu eta antzekoen inguruko beste argitalpena 
bat egitea, bizilagunentzako. Modu berean jakinarazi du Miguel Gortari 
arkitektoaren familiak Udalari eskertu diola lana zabaldu izana eta Javier 
Zubiaurrekin harremanetan jarri dela, hilarrien inguruko jakintza handia baitu, 
gure herrikoak katalogatu eta argitalpen bat egin dezan Bianako Printzea 
aldizkarian. 
Aho batez erabaki da sariaren bidez jasotako dirua alkateak, Irigaray jk., 
proposatu duena egiteko erabiltzea. 
 
7.- 2015-2020 LGPren GAINEKO EBAZPENAREN BERRESPENA  
Ondoren Irigaray jk., jakinarazi du, 2015-2010 LGPri alegazioak aurkezteko 165 
ebazpena eman zuela eta Landa Garapeneko Departamentuan aurkeztu 
zituela, eta ebazpen hori ez zegoela eguneko gaien zerrendako espedientean 
gai zerrenda prestatu baino beranduago egin zelako ebazpena, eta oso epe 
motza eman zutela horiek aurkezteko, baina ezarritako epean espedientean 
sartu zuela. Gainera, Udalek komunean aurkeztu behar zituzten proposamen 
batzuk, nahiz eta gero Udal bakoitzak bereak aurkeztu. Alkateak Cedernari 
pasatu zion berea eta Cedernak gainontzeko udalei informazioa eman zien. De 
Potestad zinegotziak hitza hartu du eta esan du berriro ere beraiekin mintzatu 
gabe eta batzordea deitu gabe aritu dela, eta nahiz eta edukiarekin ados egon 
ez dago ados aritutako moduarekin. Alkateak, Irigaray jk., erantzun dio De 
Potestad jk., eskualdeko hiru udaletako  idazkaria denez, gaiaz bazekiela, mezu 
elektronikoak udal guztietara iritsi baitira, eta zerbait esan nahi izanez gero, 
egin ahal zuela, bizilagun gisa eta zinegotzi gisa. 
Aho batez erabaki da, nahiz eta De Potestad zinegotziak egin duen oharpena 
kontuan hartuz, alkatearen 165. zkia. duen ebazpena berrestea. 
  
8.- “NAFARROA BERE AUTOGOBERNUAREN ALDEKO MANIFESTU A” 
MOZIOA 
Alkateak, Irigaray jk., hitza hartu du eta esan du manifestu hori Osoko bilkuran 
aurkezten duela onartzeko, uste baitu forua ez dela pribilegioa baizik eta 
eskubidea, eta Espainiako Gobernuko erasoek esku-sartzea, foruaren aurka 
joatea eta Nafarroarekiko errespetu falta adierazten dutela.  
Martinez jk. hitza hartu du eta esan du harritua dagoela eta pozik aldi berean, 
mozioa aurkeztu baita, are gehiago berak proposatu zuenean, baina bere 
taldeak proposatzen duena ez dela inoiz ere aurkezten, adibidez banderen 
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mozioa, besteak beste. Modu berean, mozioaren edukiari dagokionez, sorburu 
testuko esaldi bat ez da Udalari aurkeztu zaioneko testuan agertzen eta 
deigarria egin zaio.  
Beste aldetik, Martinez jk. eskatu du erabakia honako helbidera bidaltzea: 
navarraporsuautogobierno@gmail.es. Idazkariak hitza hartu du eta esan du 
berari posta elektronikoz iritsi zitzaiola eta bere horretan igorri ziola alkateari, 
batere aldaketarik egin gabe. Alkateak, Irigaray jk., hitza hartu du eta esan du 
aldatu duen bakarra izan dela hasierako esaldia: “Aurizko Udala” sartuz, 
gainontzeko guztia posta elektronikoz iritsi bezala utzi duela. 
Ondoren bozketa egin da eta aho batez erabaki da mozio hau onartzea eta 
Martinez jk. esandako helbide elektronikora igortzea: 
  
Aurizko Udalak, baldintza eta ideologi anizko herritarrez osatua, gure arbasoengatik 
jasotako autogobernuak jasaten dituen erasoak gaitzestu nahi ditugu. Zoritxarrez haiek 
egin izan zuten bezala, gure burujabetza irmo defendatzera behartuta gaude. 
Lehenik eta behin, Espainiako gobernuak garatutako legez-kontrako eraso zentralistatik 
defenditzeko. Autonomi elkarte guztiak behartzen dituen Oinarrizko Legeriaren 
gehiegikeri edo autonomia eskaxeko Auzitegi Konstituzionalean hamaika helegiteren 
bidez autogobernu ahalmena erasotuz, badirudi gure autogobernuaren desagerpena 
besterik ez dutela helburu. 
Horretaz gain, komunikabide eta zenbait indar politikoren eskutik, bidegabeki eta bere 
interesen alde, Forua pribilegiotzat jo eta nafarren elkartasun eza salatzen dutenen 
aurrean. Haiei gogorarazi nahi diegu Espainiako Konstituzioak eta bere lehen xedapen 
gehigarriak aitortutako autogobernua elkartasun handiko sistema dela, urtero 
argitaratutako datuek erakusten duten bezala. 
Azkenik, Nafarroako Erresuma zaharraren oinordekotza jaso dugun nafarrok gure 
baldintzagabeko lege ahalmena erasotu nahi dutenen aurrean defendituko dugu, 
nafarroi dagokigulako bakarrik gure etorkizunaren erabakia. 
Horregatik IRMO ESKATZEN DUGU: 
• Espainiako gobernuak, gure parlamentuan islatutako ahalmen legegilearen 
aurka aurkeztutako helegite guztien atzera-egitea. 
• Nafarroaren berezko konpetentzia eta ahalmenak zuzenki baldintzatzen dituen 
Oinarrizko Legeria guztiaren aplikaezintasuna aitortzea. 
• Espainiako Erresuma eta Nafarroaren arteko konpetentzia-gatazkak antolatuko 
dituen organo independente eta parekide baten sorrera. 
• Estatuarekin Ekonomia-hitzarmenaren berriztapena adostuko duen eta 
Nafarroako legebiltzarreko indar guztiak bilduko dituen foru-parlamentuko batzordea 
sortzea, legebiltzarra delako nafarron borondatea jasotzen duen erakundea. 
 
Gora nafar askatasuna! 
Gora Nafarroa eta bere foruak! 
 
9.- EUSKARA TEKNIKARIAK ANTZINATASUNA ONARTU DIEZAI OTEN 
EGIN DUEN ESKAERA  
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Euskara teknikariak antzinatasuna onartu diezaioten eskatu du eta Irigaray jk. 
jakinarazi du 25 urte daramazkiela lanean eta, nahiz eta duen kontratuarengatik 
inplizituki ez dagokion, uste du Udalaren eskumena denez, antzinatasuna 
onartu behar zaiola eta proposatu du 2015eko urtarrilaren 1etik aitzina ematea. 
Udalbatzak erabaki du aho batez Euskara teknikariak, Iribarren ak., eskatu 
duen antzinatasuna onartzea eta erabaki honen berri Asesoria Indarra delakoari 
jakinaraztea, 2015eko urtarrilaren 1etik egoera eguneratu dezan. 
 
10.- MEZENASGOAREN LEGEAREN BABESPEKO DIRU-LAGUNTZE N 
DEIALDIAN AURKEZTUTAKO ANTZINAKO HARRESIAK 
BERRESKURATZEKO PROIEKTUAREN AURKEZPENA ONARTZEA  
Alkateak, Irigaray jk., hitza hartu du eta jakinarazi du azaroaren 18an 
Nafarroako Mezenasgoaren Legea azaltzeko Nafarroako Gobernuak antolatu 
zuen hitzaldira joan zela. Horretan aipatu zuten interesgarria zela deialdian 
aurkezteko kultur proiektuaren ideia edukitzea, eta, hortaz, proposatzen duela 
“Antzinako harresiak berreskuratzeko proiektua” aurkeztea. De Potestad jk. 
hitza hartu du eta esan du proiektuaren zehaztasun historikoa zalantza jartzen 
duela eta, hortaz, Bianako Printzea erakundeari txostena eskatzea nahiko 
lukeela. Alkateak, Irigaray jk., dio Bianako Printzea erakundea izan zela hori 
esan zuena eta horrela dagoela jarria KIOeko Babes Plan Berezian, 
Erakundetik esan zuten bezala, eta paretak nola izan behar zuten ere zehazten 
dela.  Martinez zinegotziak galdetu du nola izan behar duten paretak eta 
alkateak, Irigaray jk., esan dio harrizkoak izan behar dutela eta ez 
harlanduzkoak. De Potestad zinegotziak Bianako Printzea erakundeari txostena 
eskatu behar zaiola dio berriro ere. Alkateak, Irigaray jk., erantzun du ez dela 
beharrezkoa, Babes Plan Berezian islatua dagoelako Bianako Printzea 
erakundeak hala eskatuta eta berak ezarritako baldintzetan. 
Ondoren, erabaki da aldeko bost botoz (Azanza, Oyarbide, Azanza, Irigaray eta 
Otegui) eta aurkako bi botoz (De Poestad eta Martinez), Bianako Printzeari 
txostena ez eskatzeagatik, Mezenastoaren Legearen babes pena egindako 
diru-laguntzen deialdira “Aurizko harresi zaharrak berreskuratzeko proiektua” 
aurkeztea. 
 
11.- MEDIKUAREN PISUAREN ALOKAIRUA BERRITZEA  
Alkateak, Irigaray jk., esan du medikuaren pisuaren alokairua berritzeko 
proposamenari dagokionez, POCTEFA programaren barnean, udaletxe osoa 
berritu behar dela eta, hori onartuz gero eta proiektua aurrera egingo balu, 
2016an egitea aurreikusita dagoela, eta, hortaz, proposatu du Suarez Arbilla jk. 
duen alokairua urte betez luzatzea.  
Aho batez erabaki da Udal Plaza 1 zkia.-n “Medikuaren etxea” izenez ezagutua 
den pisuaren alokairua urte betez luzatzea Suarez Arbilla jaunari, 2015eko 
abenduaren 31 arte. 
 
12.- IRATI IRRATIAK 2014RAKO EGIN DUEN LAGUNTZA ESK AERA 
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Ikusirik Irati Irratiak 2014rako laguntza eskatu duela, aho batez erabaki da Irati 
Irratiari 420 € ematea 2014rako. 
 
13.- NAFARROAKO ONDAREA DEFENDATZEKO PLATAFORMAK 
2015ERAKO EGIN DUEN LAGUNTZA ESKAERA 
Alkateak, Irigaray jk., hitza hartu du eta Nafarroako Ondarea Defendatzeko 
Plataformak egin duen eskaerari dagokionez esan du orain arte lan 
garrantzizkoa egin dutela, Nafarroatik haratago egin dela, Kordobako 
Mezkitaren kasua kontuan hartuta, eta nahiz eta Hipoteka-Lege berria onartu 
zenetik elizak ondasunak inmatrikulatu ezin duen, legea indarrean jarri eta urte 
beteko epean bai egin ahalko duela eta, hortaz, lanean jarraitu behar da.  
Horiek horrela, urtero udalerri bakoitzeko biztanle kopuruaren araberako kuota 
ordaintzeko eskaera ikusita, hori onartzea proposatu du eta dagokigun kuota 50 
euro izango da. 
Aho batez erabaki da, Nafarroako Ondarea Babesteko Plataformak egin duen 
eskaera onartzea eta urtero 50 euroko kuota ordaintzea. 
 
14.- ANARASDEK “AMINETU HAIDAR TESTUAK PRESTATZEKO ZENTRO 
PEDAGOKIKOAREN FUNTZIONAMENDUA” IZENEKO PROIEKTUARI  
LAGUNTZA EMATEKO EGIN DUEN ESKAERA.  
Ikusirik ANARASDek eskaera aurkeztu duela, aho batez erabaki da “Aminetu 
Haidar (IV) testuak prestatzeko zentro pedagogikoaren funtzionamendua” 
izeneko proiektuari 300 euroko laguntza ematea. 
 
15.- OGASUN ETA ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN MINISTERIOAREN 
FACE PLATAFORMA ERABILTZEKO ERABAKIAREN PROPOSAMENA 

Idazkariak hitza hartu du eta jakinarazi du, besteak beste, faktura modu 
elektronikoan jasotzeko derrigortasunari aurre egiteko, beharrezkoa dela 
Ogasun eta Administrazio Publikoen Ministerioak sortutako Face Plataformari 
atxikitzeko erabakia hartu behar dela. Hartara, EUKFak erabaki-eredua igorri du 
eta udalbatzak aho batez onartu du:  
 

Jose Irigaray Gil jk., Aurizko Udalaren izenean, osoko bilkuraren erabakiaren 
bidez honakoa dio:  
 
Aurizko Udalak, 2014ko abenduaren 16an egin osoko bilkuran, aho batez 
onetsi zuen Estatuko Administrazio Orokorreko Faktura Elektronikoen 
Sarreraren Punto Orokorraren Plataformari (FACE) atxikitzea, sistema hau 
gainerako administrazio publikoen eskura jartzen den puntutik eta plataforma 
hori erabiltzeko baldintzei jarraikiz, Zizur Zendeako Udalaren izenean 1.000 
eurorainoko faktura luzatzen duten hornitzaileei faktura elektronikoa luzatzeko 
eta igortzeko betebeharra kenduta; hori guztia 2015eko urtarrilaren 15etik 
aitzina, Sektore publikoan faktura elektronikoa bultzatu eta fakturen 
kontabilitateko erregistroa sortzeko abenduaren 27ko 25/2013 Legean biltzen 
diren gainerako baldintza eta salbuespenekin bat 
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Abenduaren 27ko 25/2013 Foru Legeak, Sektore publikoan faktura elektronikoa 
bultzatu eta fakturen kontabilitateko erregistroa sortzeko,2015eko urtarrilaren 
15etik aitzina faktura elektronikoa luzatzeko betebeharra ezarri zuen eta 
arautegi berean gainerako baldintza eta salbuespenak aipatzen dira. 
 
Aldaketa egin eta,  ezarritako baldintzei jarraikiz, fakturak modu elektronikoan 
jasotzeko konpromisoari aurre egin ahal izateko , Ogasun eta Administrazio 
Publikoen Ministerioak Estatuko Administrazio Orokorreko Faktura 
Elektronikoen Sarreraren Punto Orokorraren Plataforma (FACE) sortu du, 
gainerako Administrazio Publikoen eskura jarriz.  
 
Gauzak horrela, ERABAKI DA: 
ENTITATEA eta bere Erakunde Autonomoak atxikitzea FACe entitate honen 
faktura elektronikoen sarreraren puntu orokorra izan dadin. Plataforma hori 
erabiltzeko baldintzei jarraikiz.  
 
Behean aipatzen diren pertsonei ahalmena ematea FACe plataformaren 
barnean eta Aurizko Udalaren izenean beharrezkoa den informazioa 
kudeatzeko. 
 
Izena Abizenak IFZ Kargua 
Idazkariaren 
izena 

Idazkariaren 
abizenak 

Idazkariaren IFZ Idazkaria 

Kontuhartzaileare
n izena 

Kontuhartzaileare
n izena 

Kontuhartzaileare
n izena 

Kontuhartzailea 

 
16.- BESTERIK 
Baso-jardueren proiektuaren auditoria  
Alkateak, Irigaray jk., jakinarazi du Nafarroako Gobernuak proiektuaren 
auditoria egin duela eta ezponden garbiketan eta Esondoa eta Aranandiko 
landaketetan akats batzuk antzeman dituztela eta Udalak neguan zehar 
konponduko dituela. 
Udalbatza jakitun da. 
Alduden hautetsiek egindako bilera  
Alkateak, Irigaray jk., jakinarazi du urriaren 10ean Aldudeko telebistak 
antolatutako bilera egin zela, eta horretan gaur egungo egoera eta etorkizunari 
begirako aferak elkartrukatu zituztela Baztan, Esteribar, Urepel, Banka, Alduide, 
Luzaide eta Luzaideko hautetsiek, eta horri jarraipena emango zaiola Eugin, 
elkarren arteko loturak indartu dezaketen proiektuak mahai gainean jartzeko. 
Udalbatza jakitun da. 
Erro-Orreaga Fundazioa  
Alkateak, Irigaray jk., jakinarazi du Fundazioa kitatzeko bilera egin dela eta 
Gobernu Kontseiluak joan den abenduaren 10ean desegin zuela fundazioa. 
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Udal honi 26.700 € dagozkiola eta Fundazioak ez duela ezer egin 2011tik eta 
ez direla sortu zeneko helburuak bete. 
Udalbatza jakitun da. 
Goardia Zibileko kuartel-etxeko lursailaren katastr o-aldaketa  
Alkateak, Irigaray jk., jakinarazi du lursail hori katastroan nola dagoen begiratu 
duela eta lursail osoa Udalaren izenean dagoela baina eraikina Barne 
Ministerioaren izenean dagoela. 
Udalbatza jakitun da. 
Mikologia proiektua  
Alkateak, Irigaray jk., jakinarazi du joan den azaroaren 12an Aurizberrin 
Erroibarren prestatzen ari diren mikologiaren proiektua azaltzeko hitzaldia 
antolatu zela eta gure herrian izango duen eragina dela eta, Aurizko bizilagunak 
ere joan zitezkeela esan ziola Erroibarko alkateak eta hori jakinarazi zuela 
bando baten bidez. Herriko inor ez zela joan esan du eta horrek gaiarekiko 
interes falta adierazten duela eta gero bilketa kontrolatzeko neurriak hartzen 
direnean jendea kexatzen dela. 
Beste aldetik, jakinarazi du udan, Cedernaren bidez eta mendialde osoan, egin 
ziren mahai inguruen ondotik batzorde bat osatu dela produktuaren bilketa 
modu komunean arautzea lantzeko. 
Udalbatza jakitun da. 
Martinez jk. hitza hartu du eta esan du duela hiru urte bere taldeak proposamen 
bat ekarri zuela eta horretan biltzen zela, orokorrean, orain Erroibarko Udalak 
aurrera atera nahi duen proiektua.  Proposamen hori bazeukan Erroibarko 
alkateak, Garralda jk., eta harekin egon zen bilera baino bi egun lehenago 
baina bera ezin izan zen joan. Hala ere, proposamena egin zuenetik hiru urte 
pasatu dira eta ez da ezer egin. Arazoa da gure taldeari ez zaiola kasurik 
egiten, etsai gisa hartzen gaituzue.  
Beitiko lixibategia  
Alkateak, Irigaray jk., jakinarazi du zerbitzu anitzetako langileak, gainontzeko 
kontratatuekin, eraikinaren teilatua konpondu duela egitura zaharra nibelatuz, 
isolatzeko egitura eta teila laua jarriz eta kanpoko paretak margotuz, eta 
egindako lana eskertu nahi duela emaitza oso ona izan baita. 
 Udalbatza jakitun da. 
Laster egingo den oihan salmenta  
Alkateak, Irigaray jk., jakinarazi du aurreko osoko bilkuran jakinarazi zuela 
Antsobin oihan lote bat salduko dela eta ahaztu zitzaiola horrekin batera beste 
lote bat salduko dela Bidausin, Añoberrietan. 
 Udalbatza jakitun da. 
Bidausi zaborren Mankomunitatea  
Alkateak jakinarazi du Bidausi Mankomunitateak estatutuen 13. artikulua 
aldatzeko erabaki hartu duela eta jendaurrean dagoela, epea pasatzen denean 
udaletako osoko bilkuretan onetsi behar da. 
Udalbatza jakitun da. 
 
17.- ESKARIAK ETA GALDERAK 
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- Martinez zinegotziak hitza hartu du eta honakoak mahaigaineratu ditu: 
Frontoian argia edukitzeko ordaintzen dena, ekipamendu bakoitzeko bi euro 
ordu batengatik, garestiegia iruditzen zaio eta uste du berrikusi beharko 
litzatekeela eta haurrentzako doan jarri. 
Kultur Etxeari dagokionez galdetu du etxe horretako inbentarioa egina dagoen, 
liburutegia desordenaturik eta katalogatu gabe baitaude jasotzen diren liburuak 
eta nor den horren arduradun egoera horri aurre egiteko.  Uste duela 
inbentarioa ez badago edo zaharkitua baldin badago egin behar dela. 
- De Potestad jk. dio Wifiri dagokionez nola dagoen eta zer egin egin den gaiari 
buruz. Modu berean bizilagun batzuk TDTri buruz galdetu dute. Azken gai horri 
dagokionez, Azanza zinegotziak hitza hartu du eta esan du Belzunze 
teknikariarekin egon dela eta esan diola Nafarroako Gobernuak egokigailua jarri 
behar duela Girizuko errepikagailuan. 
De Potestad jk. hitza hartu du eta esan du Udalak kultur etxea erabiltzeko 
kobratzen dituen tasei buruzko irizpideak zeintzuk diren, aurreko bilkuran 
alkateari galdetu zionean ordenantzaren arabera egiten dela esan ziola eta 
ordenantza hori idazkaritzan eskatu zuenean ez dagoela esan ziotela, eta 
berari, 2011ko abenduaren 22ko ebazpenaren bidez ehiztari elkarteak bilera 
egiteko tasa bat kobratu ziotela eta orain, bera ez dagoenean elkarte horretan, 
ez dela kobratzen. Uste duela gaia ez duela zertan alkatearen iritziaren menpe 
egon behar eta arautegi bat onartu beharko litzatekeela eta gaia asko 
kezkatzen diola. 
Mendiaundiko harrobiari  eta aurreko bilkuran aipatutako hirigintza txostenari 
dagokionez, esan du Aurizko arautegiak dioen moduan, ezin dela egin baino 
horrek ez duela esan nahi arautegia aldatu ezin denik. 
Joan den abenduaren 15eko NAOn 6/90 Foru Legea aldatzen duen Foru Legea 
argitaratu zen eta horretan zerbitzu administratiboen afera kontuan sartzen 
denez, zerbait egiten ari diren galdetu du. 
Eta azkenik esan du Ander Otegik galdetu ziola zergatik ez zuen iritzirik eman 
Udalari gaupasa bat egiteko egindako eskaerari buruz, berak ez zekiela zertaz 
ari zen esan ziola, berari inork ez diola horretaz deus esan eta galdetu du 
zergatik ez zaien gaiari buruz ezer aipatu. Eta esan ziola baita oraindik ez 
diotela ordaindu pilota txapelketan argian gastatutakoa. 
 
Alkateak, Irigaray jk., hitza hartu du eta Martinez eta De Potestad zinegotziei 
erantzun hauek eman dizkie: 
- Frontoiko argiteriari dagokionez, Martinez jk. dioena ez da bideragarria, 
ekipamenduak ez baitu desberdintzen nor den erabiltzailea eta nahiz eta bi 
euro kobratu gastua ez da estaltzen, eta nahiz eta egia izan lau euro, bi 
ekipamendu bakoitzeko, diru asko dela haurrentzako, egia da baita ere ez dela 
beharrezkoa piztea, gehienetan argi naturala dagoelako eta aurreko 
legegintzaldian foku batzuk jarri baitziren argiteria publikoari konektatuz eta 
horiek gaueko 9ak arte daudela biztuta. Beraz, futbolean eta antzekoetan 
aritzeko nahikoa da. Azanza zinegotziak hitza hartu du eta san du bere ustez, 
eta bera anitzetan joaten da semearekin, nahiko dela haurrak joaten direnean 
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dagoen argiarekin, normalean klaseak bukatuta joaten baitira. Martinez jk. hitza 
hartu du eta esan du berak ez zuela argiarengatik kobratuko. Otegi jk. dio bera 
haurra zenetik beti ordaindu izan dela frontoiko argiarengatik.  
- Kultur Etxeko materialaren inbentarioari dagokionez, badagoela dio, eta 
Martinez jk. horren kopia eskatu du. Liburutegiari dagokionez, Irigaray jk. esan 
du ez dagoela horretaz arduratzen den inor duela denbora asko, gaia 2003tik 
datorrela, orduan eraman baizen liburutegia Kultur Etxera, eta ordutik ez 
dagoela liburuak sailkatzen dituen inor. Martinez zinegotziak dio gaiari heldu 
beharko litzaiokeela, alkatearen erantzukizuna dela eta antolatu behar dela. 
Otegi jk. dio liburutegia antolatzea eta martxan jartzea zaila eta garestia dela, 
eta liburutegiko materiala Aurizberrikora eraman beharko litzatekeela. De 
Potestad jk. dio Ariben zegoen liburutegia ere gaizki eraman zela eta azkenean 
Aurizberrira eramana zela materiala. Otegi zinegotziak dio zabor 
edukiontzietara eraman zela. 
- Wifi sareari dagokionez gaia lantzen ari da eta Oyarbide zinegotziak ari da 
horretan arduratzen eta teknikariarekin mintzatzen saiatu bada ere ez duela 
lortu, baina jaso duen informazioaren arabera, hartu zen erabakia berrikusi 
beharko litzateke, ez baitago bermatua zerbitzua modu egokian ematen denik. 
- Administrazio zerbitzuei dagokienez, alkateak, Irigaray jk., erantzun du 
argitaratu den legearen aldaketa oso interesgarria dela Erroibar, Orreaga eta 
Aurizko Udalentzako eta hiru alkateek horrela adierazi dutela aukera izan duten 
aldiro. Izan ere heldu asteartean Udalen Batasuneko bilkura berezia deitu du. 
- Kultur Etxeko tasei eta Ehiztari Elkarteari kobratu zaionari dagokionez, 
alkateak, Irigaray jk. erantzun du ordenantzarik ez dagoela baina arautegiak 
ahalmena ematen diola alkateari horrela aritzeko. Dena den, arraroa iruditzen 
zaio orain arte ezer ez esatea, 2003tik horrela egin izan bada eta berak irizpide 
berbera jarraitu badu, are gehiago De Potestad j. Ehiztari elkarteko buru eta 
Garaitzeko Asi elkarteko buru izan denean eta urte horietan ezer esan ez 
duenean. Tarifak ordaintzeko irizpideari buruz, alkate den heinean herriko 
elkarteei ordaintzetik salbuestea erabaki zuen, kultur etxea erabiltzeko oztopoa 
baitzen, eta bera kultur etxea egiteko proiektuaren aurka egon da beti uste baitu 
egin zenean bestelako obrak ere egin ziren baina helburuak argi eduki gabe, 
baina, egina dagoenez, uste du ahal den gehien erabili behar dela eta 
horregatik irizpidea aldatu zuen, herriko bizilagunek sustatzen duten edozein 
jarduera garatzeko tasarik ez dela kobratu behar, eta horrek ez duela esan nahi 
eskatzailearen arabera irizpideak aldatzen direnik.  
Martinez jk. hitza hartu du eta esan dio alkateari, Irigaray j., bere aurretik egon 
zirenek Kultur Etxea dinamizatu zutela, hitzarmena sinatuz Garaitzeko Asi 
elkartearekin. Orain, berriz, ez dago ezer, ez da Garaitzeko Asirekin lan egiten 
oraingo alkatea Udalean sartu zenetik, eta uste duela Kultur Etxea ez dela 
behar bezala dinamizatzen. Irigaray jk., alkateak, hitza hartu du eta esan du 
hori ez dela egia, beti lagundu direla Elkarte horrek antolatu dituen jarduerak 
eta Udala saiatzen dela kultur etxea dinamizatzen dauden aukeren eta 
eskaeren arabera.  
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Otegui eta Azanza zinegotziek hitza hartu dute eta esan dute Garaitzeko Asi 
elkarteak ez duela batere arazorik Udalarekin eta funtzionamendu arazoak 
baldin baditu elkartearenak direla eta ez Udalarenak. 
- Mendiaundiko harrobiari dagokionez, alkateak, Irigaray jk., erantzun du 
txostenaren arabera ezin dela ustiakuntza ezarri eta orain itxaron beharko dela 
Beaumont.-Aristu abokatuek egingo duten txostenari. 
 - Azkenik, gaupasari dagokionez, eskaera posta elektronikoz aurkeztu zuten, 
bera bere taldeko kideekin mintzatu zela eta baimenik ez zela eman behar 
iruditzen zitzaienez, garrantzi gehiago ez ziola eman gaiari. Eta argiaren 
ordainketari dagokionean, lehenengo erabili izanaren frogagiriak aurkeztu 
beharko dira. 
 
Eta gai gehiagorik ez zegoenez bilkurari bukaera eman zaio 21,40ean, eta nik 
neuk akta idatzi eta fede eman dut. 
 
 


