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En la Casa Consistorial del M I Ayuntamiento de Auritz-Burguete siendo las 
20,00 horas del día 22 de julio de 2014, 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. Josu 
Martinez Rico, 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. Excusa su asistencia 
D. Juan Manuel Azanza Burusco. 
 
1.-APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN DE FECHA 19 DE JUN IO DE 2014. 
La Corporación acuerda por unanimidad la aprobación del acta de sesión 
celebrada el día 19 de junio de 2014. 
 
2.- CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DE  17 DE 
JUNIO A 15 DE JULIO DE 2014. 
Informa el Sr. Alcalde del contenido  de las Resoluciones de Alcaldía  de 17 de 
de junio a 15 de julio de 2014,  que constan en el expediente de la sesión, 
dándose los miembros de la Corporación por enterados. 
 
3.- INMATRICULACION DE LA CASA CUARTEL DE LA GUARDI A CIVIL  
Toma la palabra el alcalde Sr. Irigaray que informa de la solicitud formulada por 
Dª Margarita Diaz Nuñez, Jefa de Area de Proyectos y Obras de la Guardia 
Civil, por la que informando de la pretensión de inscribir en el Registro de la 
Propiedad todos sus inmuebles, al observar una disparidad entre la inscripción 
registral del solar, en la que constan 1.064 m2 de solar donados por el 
Ayuntamiento de Auritz/Burguete el 21 de marzo de 1.973, frente a los 2.642 
m2 que figuran en Catastro, solicita un documento del Ayuntamiento que 
justifique la donación de esta última superficie a favor del Estado. 
Así mismo, informa que el expediente que recoge la cesión y construcción del 
edificio del cuartel es un tanto farragoso, ya que hubo tres cambios de 
ubicación antes de decidir que la construcción fuera en Ipetea y que revisado el 
dicho expediente y solicitada copia de la escritura pública de dicha donación de 
fecha 21 de marzo de 1.973 ante el notario de Pamplona D. Joaquín Enrique 
Perez Real, se constata que la donación fue de 1.064 m2 y no de 2.642 m2., 
así, como que todos sus límites lindan con comunal y que si en su día por 
alguna circunstancia se vende el edificio se debe abonar al Ayuntamiento el 
importe del solar valorado en el momento de la venta.  
Por otro lado, durante los años ochenta por motivos de seguridad al ser años 
muy complicados, no se sabe si con permiso o no porque no se ha encontrado 
documento al respecto, se colocó una alambrada alrededor del edificio que 
cogía los metros que ahora solicitan que se les reconozca  y posteriormente en 
el año 2010 se construyó el muro de cemento que actualmente existe y que si 
se accede al SITNA se puede comprobar que aún se cogen más metros que 
los 2.642 m2 mencionados. 
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A la vista de lo expuesto y teniendo en cuenta que el Ayuntamiento tiene 
obligación de defender sus bienes, no debe ni puede admitirse la petición 
realizada por los Servicios de Acuartelamiento. Por lo que propone, no admitir 
la petición realizada por la Guardia Civil, proceder a la modificación del catastro 
de manera que recoja los 1064 m2 de conformidad con acuerdo adoptado en 
su día y escrituras notariales y donde quede reflejada la cláusula que consta en 
escrituras que señala que si se vende el edificio se debe abonar al 
Ayuntamiento el importe del solar valorado en el momento de la venta. Por 
último señala que no es intención del Ayuntamiento llevar a cabo alguna 
actuación que impida el uso de los metros cogidos en exceso, sino 
simplemente regularizar el estado de la parcela para que conste y se refleje la 
situación legal de la misma. 
Tras un debate al respecto se acuerda por unanimidad: 
1º.- Denegar la petición de Dª Margarita Diaz Nuñez, Jefa de Area de 
Proyectos y Obras de la Guardia Civil de reconocimiento de 2.642 m2 frente a 
los 1.064 m2 acordados y escriturados. 
2º.- Proceder a la respectiva modificación catastral, ajustando el catastro a la 
realidad jurídica y legal de la parcela 224, Polígono 6 y haciendo constar la 
claúsula señalada en escrituras por la que si en su día por alguna circunstancia 
se vende el edificio se debe abonar al Ayuntamiento el importe del solar 
valorado en el momento de la venta.  
3º.- El Ayuntamiento no pondrá impedimento alguno en que se siga utilizando y 
usando como hasta ahora, los metros en exceso cogidos, en tanto en cuanto 
no cambie el destino por el cual se acordó ceder a la Guardia Civil los 1.064 m2 
que ocupa el edificio de la Casa-Cuartel. 
4º.- Dar traslado a la Guardia Civil del acuerdo adoptado. 
  
4.- FERIA DE SEPTIEMBRE DE 2014 
Toma la palabra el alcalde Sr. Irigaray que el próximo 21 de septiembre se 
celebra la tradicional feria de septiembre y como acto central se propone 
conmemorar el centenario de la traida de aguas a la Villa que tuvo lugar el 7 de 
diciembre de 1913, reeditando un ejemplar de “La Voz Auriztarra”  y colocando 
una placa recordando el hecho en la fuente de la Plaza. 
Se acuerda por unanimidad aprobar la propuesta formulada por el alcalde Sr. 
Irigaray 
 
5.- ACUERDO APROBACION DEFINITIVA AFECTACION DE PAR CELAS EN 
IPETEA 
Toma la palabra el alcalde Sr. Irigaray que informa que transcurrido el periodo 
de alegaciones en relación con la alteración de la calificación jurídica de las 
parcelas 233, 234, 235, 236, 237, 238, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 
252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 y 259, polígono 6, colindantes al polígono SI-
1 en el paraje de Ipetea, afectando el carácter patrimonial a carácter comunal, 
sin que se formule alguna, procede la aprobación definitiva de dicha alteración 
de la calificación jurídica. 
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La Corporación por unanimidad acuerda: 
1º.- Aprobar defintivamente la alteración de la calificación jurídica de las 
parcelas 233, 234, 235, 236, 237, 238, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 
252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 y 259, polígono 6, colindantes al polígono SI-
1 en el paraje de Ipetea, afectando el carácter patrimonial a carácter comunal. 
2º.- Proceder a las modificaciones catastrales correspondientes dando traslado 
a Riqueza Territorial del acuerdo adoptado, para su conocimiento y efectos 
oportunos. 
 
6.- APROBACION DEFINITIVA SOBRE AFECTACION DE PARCE LAS EN 
MAIORLATEGIA 
Toma la palabra el alcalde Sr. Irigaray que informa que transcurrido el periodo 
de alegaciones en relación con la alteración de la calificación jurídica de las 
parcelas 4 (recinto b), 24, 26, 27, 33, 34 (recinto c), 56, 167, 226 (recinto b), 
polígono 6, paraje Maiorlategia, afectando el carácter patrimonial a carácter 
comunal, sin que se formule alguna, procede la aprobación definitiva de dicha 
alteración de la calificación jurídica. 
Toma la palabra el concejal Sr. De Potestad que informa que su grupo 
reiterando los argumentos dados en la sesión de la aprobación inicial, van a 
votar en contra de la aprobación definitiva. 
Toma la palabra el Alcalde Sr. Irigaray que señala que no entiende esos 
argumentos ya que la vigencia de un plan general municipal se estima entre 
veinte y treinta años, que el actual plantea un crecimiento hacia el sureste del 
casco urbano y que en el hipotético caso que se planteara una modificación 
justificada, cosa muy difícil de que se pudiese llevar a cabo, se podría tramitar 
la desafectación correspondiente, y considera que en la situación actual carece 
de todo sentido tener esos terrenos como patrimonial. 
El concejal Sr. De Potestad responde que él ya ha dado sus explicaciones y 
que se trata de una diferencia de criterio  sobre planificación urbanística entre 
los dos grupos por lo que no va a entrar a discusión alguna. 
Tras lo cual se acuerda con cuatro votos a favor (Srs/as Azanza, Oyarbide, 
Otegui e Irigaray) y dos en contra (Srs. Martinez y De Potestad): 
1º.- Aprobar defintivamente la alteración de la calificación jurídica de las 
parcelas 4 (recinto b), 24, 26, 27, 33, 34 (recinto c), 56, 167, 226 (recinto b), 
polígono 6, paraje Maiorlategia, afectando el carácter patrimonial a carácter 
comunal. 
2º.- Proceder a las modificaciones catastrales correspondientes dando traslado 
a Riqueza Territorial del acuerdo adoptado, para su conocimiento y efectos 
oportunos. 
 
7.- ACUERDO DE ADHESION A UN GRUPO DE ACCION LOCAR PARA EL 
PERIODO DE PROGRAMACION DE FONDOS DE LA UE 2014 (CE DERNA-
GARALUR)  
Toma la palabra el alcalde Sr. Irigaray que en relación con  el nuevo programa 
2014-2020 de Desarrollo Rural (PDR), siendo requisito indispensable para 
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poder optar al mismo, adherirse a ungrupo de acción local durante dicho 
periodo, propone firmar con Cederna Garalur una carta de adhesión conforme 
al modelo que adjuntan y cuyo contenido es el siguiente: 
 
 
CERTIFICA: 
 
Que, en la Sesión que el Pleno del Ayuntamiento de Auritz/Burguete       
celebró, con el carácter de ordinaria, el día 22 de julio de 2014, se adoptó, a 
reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente 
y con la advertencia a que se refiere el artículo 206 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
por unanimidad de los Concejales presentes, en número de 0, entre otros, el 
acuerdo cuyo texto íntegro se transcribe a continuación: 
 
“PRIMERO: Participar, de forma exclusiva, en el “Programa Desarrollo Local 
Participativo de la Montaña de Navarra 2014-2020” que será redactado en 
2014 y gestionado en el periodo 2014-2020 por el grupo de acción local 
Cederna Garalur con NIF G-31372063 en el marco de la Prioridad 6 “Fomento 
de la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en 
las zonas rurales” dentro de la medida Desarrollo local (LEADER) del Programa 
de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra en el periodo 2014-
2020. 
 
El acuerdo se ha tomado a los efectos de que el municipio de Auritz/Burguete          
pueda acogerse a las ayudas contempladas en las disposiciones de los 
artículos 28 a 31 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 17 de diciembre, disposiciones comunes FEDER, FSE, Fondo 
de Cohesión, FEADER y FEMP, y deroga R(CE) nº 1083/2006. y así como de 
los artículos 42 a 44 del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, relativo a la ayuda al desarrollo 
rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el 
que se deroga el R (CE) nº 1698/2005 del Consejo. 
 
SEGUNDO: Que los miembros de la corporación son conocedores de la buena 
labor realizada por el grupo de acción local Cederna Garalur en el ámbito 
municipal de Auritz/Burguete en el marco del eje 4 LEADER del Programa de 
Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 2007-2013, con ayudas 
cofinanciadas por el FEADER en un 55%. 
 
TERCERO: Que el Ayuntamiento se compromete, al objeto de cumplir con al 
artículo 33 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, citado en el punto PRIMERO, a 
participar con el grupo de acción local Cederna Garalur en las labores 
preparatorias del “Programa Desarrollo Local Participativo de la Montaña de 
Navarra 2014-2020”. 
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CUARTO: Que el Ayuntamiento se compromete al pago de la cuota que fije el 
Comité Ejecutivo u órgano equivalente del grupo de acción local a los efectos 
de financiar el coste de funcionamiento del grupo en la parte que los fondos 
públicos no puedan cubrirlo. 
 
QUINTO: Que el Ayuntamiento se compromete a participar en cuantas 
reuniones se convoquen por el grupo de acción local en el periodo 2014-2020 
en el marco de la gestión del “Programa Desarrollo Local Participativo de 
Montaña de Navarra 2014-2020”. 
 
SEXTO: Que Faculta al Sr. Alcalde para que, en nombre de este Ayuntamiento, 
suscriba con el grupo de acción local Cederna Garalur cuantos documentos se 
deriven de la ejecución de este acuerdo. 
 
SÉPTIMO: Trasladar el presente acuerdo al grupo de acción local Cederna 
Garalur con NIF  G- 31372063 a los efectos oportunos.” 
  
Se acuerda por unanimidad: 
1.- Aprobar y proceder a la firma de la carta de adhesión con el grupo de acción 
social Cederna-Garalur en los términos anteriormente expuetos. 
2.- Trasladar el presente acuerdo, al grupo de acción local Cederna Garalur 
con NIF  G- 31372063 a los efectos oportunos 
 
8.- SOLICITUD CONVENIO DE COORDINACION INTERADMINIS TRATIVA 
PARA EL SERVICIO DE TAXI EN LA ZONA 
Toma la palabra la Secretaria, que este asunto no lo tiene claro porque en 
principio entendía que la aprobación del convenio venía vinculado a la creación 
del Area Territorial de Prestación Conjunta, la cual cree, todavía no está 
formalmente hecha, por ello y con el fin de informarse mejor al respecto 
propone dejarlo sobre la mesa para próxima sesión. 
Estando todos los miembros de la Corporación de acuerdo, se deja el asunto 
sobre la mesa para estudio y tratarlo en la próxima sesión. 
 
9.- PROPUESTA AMPLIACION DE CAPITAL AMMA IBAÑETA. 
Toma la palabra el alcalde Sr. Irigaray, que informa que realizadas y auditadas 
las cuentas del ejerció 2013 de la Residencia Amma Ibañeta se comprueba que 
se ha generado una deuda de de unos 64.000 €. La causa de la deuda, entre 
otras, es que durante el año 2013 no se tuvo completa la ocupación de la 
residencia. Desde el grupo Amma se propone que dicha deuda se pague 
mediante una ampliación de capital, propuesta que se debe tratar en cada una 
de las entidades accionistas y acordar si se acude o no en función de la 
participación que se tenga, a dicha ampliación de capital. La cantidad que le 
correspondería aportar al Ayuntamiento de Auritz/Burguete es de más o menos 
2.400 €. El alcalde Sr. Irigaray informa  además que en la reunión mantenida 
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con el Grupo Amma y resto de Entidades Locales todos estaban de acuerdo en 
la mencionada ampliación de capital pero no en como hacer frente a la misma. 
Esta situación ya se ha producido al menos dos veces más y se va a seguir 
produciendo. Por lo que no teniendo ninguna capacidad de decisión propone 
no acudir a la ampliación de capital, lo que supondrá una reducción en el tanto 
por ciento de la participación que actualmente tiene el Ayuntamiento de 
Auritz/Burguete en la residencia Amma Ibañeta y que entiende debería ser 
asumido por el grupo Amma. Por último informa que la Junta de la Aezkoa no 
va a pagar, el Valle de Erro si, y el resto desconoce en este momento que 
decisión han adoptado al respecto. 
Toma la palabra el concejal Sr. De Potestad que tras la información dada por el 
alcalde se plantea si se debiera no solo apoyar la ampliación de capital sino 
también aportar la cantidad que le corresponda en caso de que nadie asuma 
pagar, ya que tratándose de la cantidad que es, es asumible por el 
Ayuntamiento y se podría pagar y más en caso de que de no pagar su parte, 
ésta repercutiría en el resto de entidades locales, por lo que finalmente su 
grupo apoya pagar la parte que le corresponda a Auritz/Burguete. 
Tras el debate, se acuerda con cuatro votos a favor (Srs./as Azanza, Oyarbide, 
Otegui e Irigaray) y dos en contra (Srs. Martinez y De Potestad)) apoyar la 
ampliación de capital pero no acudir cuando les llamen a firmar la ampliación 
de capital, asumiendo por tanto la reducción en la participación como accionista 
de la Residencia Amma Ibañeta. 
 
Fuera del orden del día, se acuerda por unanimidad tratar los siguientes temas: 
  
10.- SOLICITUD DE DOÑA MARISA ECHEVERRIA RIPODAS PE RMISO 
PARA COLOCACIÓN DE TERRAZA. 
Toma la palabra el alcalde Sr. Irigaray que informa de la solicitud formulada por 
Marisa Echeverria Ripodas, pidiendo permiso para ocupación de terreno 
comunal para colocar unas mesas y sillas junto al local que están habilitando 
para cafetería. 
Seguidamente se pasa a la votación, no participando en la misma el concejal 
Sr. Otegui por la relación de parentensco existente. Se acuerda por el resto de 
miembros de la Corporación, autorizar la ocupación de terreno comunal en las 
condiciones establecidas en la ordenanza, especificnado los metros a ocupar y 
previo pago de la tasa correspondiente. 
 
11.- SOLICITUD DE LA SECCIÓN DE HABITATS DEL GOBIER NO DE 
NAVARRA DE CESION DEL PISO DEL SECRETARIO.  
Vista solicitud formulada por la Sección de Habitats del Gobierno de Navarra de 
cesión del piso del Secretario para el uso del mismo durante un mes para el 
desarrollo del proyecto Lindus. 
Se acuerda por unanimidad autorizar a la Sección de Habitats del Gobierno de 
Navarra al uso del piso del Secretario durante el periodo de tiempo de un mes.  
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10.- INFORMACION VARIA 
Transporte de estudiantes.  
Informa el alcalde Sr. Irigaray de que junto con el Ayuntamiento del Valle de 
Erro y los padres, se está estudiando la posibilidad de financiar y dar servicio 
de transporte diario a los estudiantes no universitarios que se deben trasladar a 
Pamplona.  
La Corporación se da por enterada. 
Contratación de desempleados.  
Informa el alcalde Sr. Irigaray de que tras realizar las correspondientes pruebas 
resultaron seleccionados Carlos Salon Pedroarena, Xanti Mayans Irigaray, 
Fermin Senosiain Dufur y Maite Ayanz Arias.                
La Corporación se da por enterada. 
Fiestas de San Juan.  
Informa el alcalde Sr. Irigaray de que con buen ambiente se celebraron las 
fiestas patronales y quiere dejar constancia del agradecimiento a la juventud 
que participó en la organización de los actos y actuó como mayordomos y 
zerbitzaris. 
La Corporación se da por enterada. 
Transpyr 2014 y Stage Burguete.  
Informa el alcalde Sr. Irigaray de que se han celebrado las dos actividades 
deportivas colaborando el Ayuntamiento en su organización y que sin duda 
repercutiran en el buen nombre del municipio. 
 La Corporación se da por enterada. 
Hurto de bandera.  
Informa el alcalde Sr. Irigaray de que en la noche del cuatro al cinco de julio fue 
sustraída la bandera española del balcón de la casa consistorial accediendo 
desde el exterior con ayuda de alguna escalera. Que el hecho fue denunciado 
en el cuartel de la Guardia Civil de esta Villa. 
La Corporación se da por enterada.  
 
11.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
No se formulan. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 20,40 h. del mismo día se 
levanta la sesión, de lo que doy fe. 
 
 
Aurizko Udaletxean, 2014ko uztailaren 22an, 20:00etan, Udala bildu zen bilkura 
arrunta egiteko. Bertaratuak: Mª Roncesvalles Azanza Burusco, Mª Aranzazu 
Oyarbide Lapazarán , Josu Martinez Rico, Alejandro Otegi Echeverría eta Luis 
De Potestad Tellechea, bilkuraburu alkatea, Jose Irigaray Gil izan zen eta 
idazkaria, udalbatzarena, Marisol Ezcurra Irure.  Juan Manuel Azanza Burusco 
zinegotziak etortzerik ez duela jakinarazi du. 
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1.-2014ko EKAINAREN 19ko BILKURAKO AKTAREN ONESPENA  
Udalbatzak erabaki du aho batez 2014ko ekainaren 19an egindako osoko 
bilkuraren akta onartzea. 
 
2.- 2014ko EKAINAREN 17ik UZTAILAREN 15a ALKATEAK E MAN DITUEN 
EBAZPENEI BURUZKO INFORMAZIOA 
Alkateak jakinarazi du 2014ko ekainaren 17tik uztailaren 15era eman dituen 
ebazpenak, horiek bilkurako espedientean daude eta udalkide guztiak jakitun 
daude. 
 
3.- GOARDIA ZIBILAREN KOARTEL ETXEA ERREGISTRATZEA  
Alkateak, Irigaray jk., hitza hartu du eta esan du Margarita Diaz Nuñez ak., 
Goardia Zibileko Proiektu eta Obren Saileko Nagusiak, jakinarazi duela bere 
eraikin guztiak Jabetza Erregistroan erregistratzeko asmoa dutela, eta ikusi 
dutela ez dutela bat egiten erregistroan agertzen diren 1.064 m2, Aurizko 
Udalak 1973ko martxoaren 21ean emandakoak, eta Katastroan agertzen diren 
2.642 m2, eta, hortaz, eskatu du katastroan aipatzen den metro kopurua 
Estatuari eman zaiola justifikatzen duen agiria aurkeztea. 
Modu berean jakinarazi du koarteleko eraikina utzi eta egin zeneko espedientea 
nahiko nahasia dela, Ipetean egitea erabaki baino lehen hiru toki baloratu zirela 
eta espedientea aztertu eta lekua uzteko 1973ko martxoaren 21ean egindako 
eskritua publikoaren kopia Iruñeko Joaquin Enrique Perez Real notarioari 
eskatu ondoren,  argi dagoela 1064 m2 eman zirela eta ez 2.642 m2, baita 
herrilurrekin muga egiten duela ere, eta, eraikina noizbait salduko balitz, 
momentu horretan zoruak duen prezioa Udalari ordaindu beharko litzaiokeela.  
Beste aldetik, laurogeiko hamarkadan, urte zailak izan zirenez eta ziurtasuna 
bermatzeko, eraikinaren inguruan burdin sarea jarri zuten, orain eskatzen 
dituzten metroak hartzen zituena eta 2010ean porlanazko pareta egin zuten, 
eta SITNA delakoan sartuz gero ikus daitekeela oraindik ere 2.642 m2 baino 
gehiago hartu dituztela. 
Horiek horrela eta kontuan hartuz Udala ez dagoela bere ondasunak 
defendatzera behartuta, ezin da egin duten eskaera onartu. Beraz, proposatu 
du Goardia Zibilak egin duen eskaera ez onartzea, katastroa aldatzea 1064 m2 
hartuz, bere garaian hartutako erabakiaren eta notarioaren eskrituren arabera, 
eskrituretan agertzen den klausularen arabera eraikina salduko balitz Udalari 
eman beharko liokete momentu horretan lurzoruak duen balioaren prezioa. 
Azkenik aipatu nahi du Udalak ez duela soberan hartu diren metroak 
erabiltzeko oztoporik jarri nahi, baizik eta lursail horren egoera arautu, legez 
duen egoera argi uzteko. 
Gaiaren inguruan eztabaidatu ondoren erabaki da aho batez: 
1.- Goardia Zibileko Proiektu eta Obren Ataleko buruak, Margarita Diaz Núñez 
ak., 2.642 m2 onartzeko egin duen eskaera ez onartzea, eskrituretan eta bere 
garaian hartutako erabakiaren arabera 1.064 m2 baldin baitira. 
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2.- Katastroan aldaketa egitea, 6 poligonoko 224 lursailaren egoera juridiko eta 
legala katastroan isladatzea, eskrituretan aipatzen den klausula hor ere 
konstaraziz, noizbait eraikina salduko balitz Udalari momentu horretan lurzoru 
horrek balio duena ordainduz.  
3.- Udalak ez du trabarik jarriko hartutako metro karratu guztiak orain arte 
bezala erabiltzeko, Goardia Zibilari koartel-etxeak hartzen dituen 1.064 m2 
horiek horretarako erabiltzen diren bitartean. 
4.- Goardia Zibilari erabaki honen berri ematea. 
  
4.- 2014ko IRAILEKO FERIA 
Alkateak, Irigaray jk., dio heldu den igandean, irailaren 21ean, iraileko feria 
ospatuko dela eta ekitaldi nagusia izango dela herrira urak ekarri zireneko 
mendeurrenaren ospakizuna, urak 1913ko abenduaren 7an ekarri baiziren, eta 
“La Voz Auriztarra” argitalpenaren ale bat berrargitaratuko dela eta plazako 
iturrian plaka bat jarriko dela. 
 
5.- IPETEAN DAUDEN LURZATIEN AFEKTAZIOAREN BEHIN BE TIKO 
ONESPENA 
Alkateak, Irigaray jk., hitza hartu du eta jakinarazi du jendaurrean egoteko epea 
iraganik inork alegaziorik ez duela aurkeztu Ipetea alderdian SI-1 poligonoaren 
mugakide dauden 6. poligonoko lurzati hauen kalifikazio juridikoaren aldaketari 
dagokionez: 233, 234, 235, 236, 237, 238, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 
251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 eta 259, eta hortaz, aldaketa behin 
betiko onetsi behar da. 
Udalbatzak erabaki du aho batez: 
1.- Ipetean SI-1 poligonoarekin muga egiten duten 6. poligonoko 233, 234, 235, 
236, 237, 238, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 
257, 258 eta 259. lurzatien afektazioa behin betiko onestea, Udalaren ondareko 
ondasun izatetik herrilurrak izatera pasatuz eta katastroan egin beharreko 
aldaketak eginez 
2.- Dagozkion katastroaren aldaketak egitea eta erabaki honen berri 
Lurraldearen Aberastasuna izeneko zerbitzuari jakinaraztea, jakinaren gainean 
egon eta dagokion ondorioak izan ditzan. 
 
6.- MAIORLATEGIAN DAUDEN LURZATIEN AFEKTAZIOAREN BE HIN 
BETIKO ONESPENA 
Alkateak, Irigaray jk., hitza hartu du eta jakinarazi du jendaurrean egoteko epea 
iraganik inork alegaziorik ez duela aurkeztu Maiorlategia alderdian dauden 6. 
poligonoko lurzati hauen kalifikazio juridikoari dagokionez: 4 (b esparrua), 24, 
26, 27, 33, 34 (c esparrua), 56, 167, 226 (b esparrua) eta hortaz, aldaketa behin 
betiko onetsi behar da. 
De Potestad jk. hitza hartu du eta jakinarazi du bere taldeak, hasiera batean 
onartu zen osoko bilkuran eman zituzten argudioak berresten dituela, eta, 
hortaz, behin betiko onespenaren aurka bozkatuko dutela. 
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Alkateak, Irigaray jk., hitza hartu du eta esan du ez dituela argudio horiek 
ulertzen, udal plan orokor baten indarraldia hogei eta hogeita hamar urte 
bitartekoa dela, egungoan aurreikusita zegoela herriko hegoekialdera handitzea 
eta ongi oinarritutako aldaketa proposatuko balitz, nahiz eta hori gertatzea oso 
zaila izan, desafektazioa bideratu beharko litzatekeela, eta uste duela gaur 
egungo egoera kontuan hartuz ez duela inolaz ere zentzurik lur horiek ondasun 
gisa mantentzeak. 
De Potestad jk. erantzun du berak azalpenak eman dituela eta bi taldeek 
hirigintzako planifikazioari buruz irizpide diferenteak dituztenez, berak ez duela 
eztabaidan sartu behar.  
Ondoren, erabaki da aldeko lau botoz (Azanza, Oyarbide, Otegui eta Irigaray) 
eta aurkako bi botoz (De Poestad eta Martinez): 
1º.- 1.- Maiorlategian, 6. poligonoko 4 (b barrutia), 24, 26, 27, 33, 34 (c 
barrutia), 56, 167, 226 (b barrutia) lurzatien afektazioa behin betiko onestea, 
Udalaren ondareko ondasun izatetik herrilurrak izatera pasatuz. 
2.- Dagozkion katastroaren aldaketak egitea eta erabaki honen berri 
Lurraldearen Aberastasuna izeneko zerbitzuari jakinaraztea, jakinaren gainean 
egon eta dagokion ondorioak izan ditzan. 
 
7.- EBk 2014rako EMATEN DITUEN FONDOEN PROGRAMAZIOR AKO 
TOKIKO TALDE BATEAN SARTZEKO ERABAKIA (CEDERNA-GARA LUR)   
Alkateak, Irigaray jk., hitza hartu du eta esan du Landa Garapeneko 2014-2020 
programa berrian parte hartzeko beharrezkoa dela epe horretan tokiko talde 
batean egotea eta proposatu du Cederna Garalurrekin atxikimendu 
dokumentua sinatzea, espreski prestatu den ereduari jarraiki; hona hemen 
edukia: 
 
 
ZIURTATZEN DUT: 
 
2014ko ekainaren 22an Luzaideko Udalak egin zuen osoko bilkura arruntan, 
bertan zeuden 6 zinegotzien adostasunez, honako erabakia hartu zen, beti ere 
onartuko den aktan ezarritakoaren arabera eta Toki Entitateetako Antolaketa, 
Funtzionamendua eta Erregimen Juridikoaren 206. artikuluak egiten duen 
oharpena kontuan hartuz: 
 
“LEHENENGO: “Nafarroako Mendialdeko Tokiko Garapen Programa 
Partehartzailea 2014-2020” delakoan parte hartzea; programa hori 2014an 
idatziko da eta 2014-2020 epealdian kudeatuko du Cederna Garalurreko tokiko 
ekintza taldeak, IFZ G-31372063, 6 Lehentasunaren barnean “Gizarteratzearen 
sustapena, pobreziari aurre egitea eta garapen ekonomikoren sustapena Landa 
eremuetan, Nafarroako foru Komunitatean 2014-2020 epealdian Landa 
Garapeneko Programaren Tokiko Garapena (LEADER) izeneko neurriaren 
barnean. 
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Erabaki hori hartu du Aurizko Udalak honako arautegian ezarritako laguntzak 
eskuratu ahal izateko: Europako Legebiltzarrak eta Kontseiluak abenduaren 
17an emandako 1303/2013 Arautegiaren 28tik 31 bitarteko artikuluen 
xedapenak; FEDER, FSE, Kohesio-Fondoa, FEADER eta FEMP;  eta  
1083/2006 Arautegia deuseztatzen du; eta Landa Garapeneko Nekazal 
Europako Fondoaren (Feader) bidezko abenduaren 17an Europako 
Legebiltzarrak eta Kontseiluak emandako  1305/2013 Arautegiaren 42tik 44rako 
artikuluak, horiek gainera, Kontseiluaren 1698/2005 Arautegia deuseztatzen 
dute. 
 
BIGARREN: Udalkideek ezagutzen dutela Cederna Garalurrek Luzaideko 
eskualdean eta Nafarroako Foru Komunitatearen Landa Garapenekko 2007-
2013 Programaren LEADER 4 delakoan egindako lana, FEADERrek laguntzak 
emanez %55 diulaguntzak lortuz. 
 
HIRUGARRENA: Udalak hitza eman duela, LEHENENGO puntuan aipatutako 
1303/2013 Arautegiaren 33. artikulua betetzeko, “Nafarroako Mendialdeko 
Tokiko Garapeneko Programa Partehartzailea 2014.-2020” prestatzeko 
Cederna Garalurrekin parte hartzeko. 
 
LAUGARRENA: Udalak Batzorde Exekutiboak edo tokiko garapen taldeko 
pareko organoak ezarriko duen kuota ordainduko duelako konpromezua hartu 
du, fondo publikoen bidez ordaindu ezin denaren zatia ordaintzeko. 
 
BOSGARRENA: Udalak,  “Nafarroako Mendialdeko Tokiko Garapeneko 
Programa Partehartzailea 2014.-2020” kudeatzeko 2014-2010 epealdian tokiko 
ekintza taldeak egingo dituen bileretan parte hartzeko konpromezua hartu du. 
 
SEIGARRENA: Alkateari, Udalaren izenean, Cederna Garalurreko tokiko 
ekintza taldearekin erabaki honetetatik sortutako dokumentu guztiak sinatzeko 
ahalmena eman zaio. 
 
ZAZPIGARRENA: Erabaki honen berri Cederna Garalurreko tokiko ekintza 
taldeari, IFZG- 31372063,  jakinaraztea, dagokion ondorioak sor ditzan.” 
  
Aho batez erabaki da: 
1.- Cederna Garalurreko tokiko ekintza taldeari atxekitzeko dokumentua onetsi 
eta sinatzea, goain esandakoaren arabera. 
2.- Erabaki honen berri Cederna Garalurreko tokiko ekintza taldeari, IFZG- 
31372063, jakinaraztea, dagokion ondorioak sor ditzan.” 
 
8.- ESKUALDEAN TAXI ZERBITZUA ADMINISTRAZIOEN ARTEA N 
KOORDINATZEKO HITZARMEN ESKAERA 
Idazkariak hitza hartu du eta esan du gaia oraindik ez dagoela argi, berak 
hasiera batean uste baizuen hitzarmenaren onespena Zerbitzua Elkarrekin 
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emateko Eremua sortzearekin lotura zuela, eta uste duela hori oraindik ez 
dagoela egina, eta, hortaz, gaiaz informazio gehiago izan arte, mahai gainean 
uztea hurrengo bilkurarako proposatu du. 
Udalkide guztiek ados daudenez, gaia ongi aztertu eta hurrengo bilkurarako utzi 
da. 
 
9.- AMMA IBAÑETA ZAHAR ETXEKO KAPITALA HANDITZEKO 
PROPOSAMENA 
Alkateak, Irigaray jk., jakinarazi du Amma Ibañeta Zahar Etxeko 2013ko 
urtealdiko kontuak egin eta ikuskatu ondoren, 64.000 euroko zorra dagoela 
ikusi da. Horren arrazoietako bat izan da 2013an egoitza ez zegoela osorik 
okupatua. Amma taldeak proposatu du zorra kapitala handitzearen bidez 
ordaintzea, eta proposamen hori akziodun diren toki entitate bakoitzak aztertu 
behar du eta bakoitzak duen parte hartzearen arabera onartzea edo ez 
erabakitzea. Aurizko Udalak gutxi gora behera 2.400 € jarri beharko luke. 
Alkateak, Irigaray jk., dio Amma Taldearekin eta gainontzeko toki entitateekin 
izandako bileran denak zeudela kapitala handitzearekin ados, baina ez berriz 
horri aurre egiteko moduarekin. Egoera hori lehenago ere bizi izan dugu eta 
aurrerantzean ere biziko dugu. Hortaz, erabakitzeko ahalmenik ez dugunez, 
proposatu du kapitala ez handitzea, horrek Aurizko Udalak duen 
partizipazioaren ehunekoa jaistea ekarriko luke eta, beraz, Amma Taldeak bere 
gain hartu beharko luke. Azkenik esan du Aezkoako Batzarre Nagusiak ez 
duela ordaindu behar, Erroibarko Udalak bai, eta, gainontzekoak ez daki zer 
nolako erabakia hartu duten. 
De Potestad zinegotziak hitza hartu du eta esan du alkateak eman duen 
informazioa entzun ondoren uste duela Udalak kapitala handitzea onartzeaz 
gain inor ez badago ordaintzeko prest bere gain hartuko beharko lukeena 
ordaindu beharko litzatekeela, uste baitu Udalak zenbateko hori ordaindu ahal 
duela eta gehiago baita, are gehiago berak ordaintzen ez duena beste toki 
entitateek ordaindu behar badute, eta, hortaz, bere taldea Aurizko Udalak 
dagokion zatia ordaintzearen alde dago. 
Ondoren, erabaki da aldeko lau botoz (Azanza, Oyarbide, Otegui eta Irigaray) 
eta aurkako bi botoz (De Poestad eta Martinez): kapitala handitzea onartzea 
baina ez joatea sinatzera deitzen dutenean, beraz, Amma Ibañetan akziodun 
gisa duen partearen jaitsiera onartuz. 
 
Gai zerrendatik kanpo, gai hauek sartzea erabaki da aho batez: 
  
10.- MARISA ECHEVERRIA RIPODAS AK. TERRAZA JARTZEKO  EGIN 
DUEN BAIMEN ESKAERA 
Alkateak, Irigaray jk., hitza hartu du eta jakinarazi du Marisa Echeverria 
Ripodas ak. eskatu duela herriko lurra den zati batean terraza bat jartzea, 
egiten ari den kafetegiaren ondoan mahaiak eta aulkiak jartzeko. 
Ondoren bozketa egin da eta Otegui jk. ez du parte hartu ahaidea baita. 
Gainontzeko udalkideek erabaki dute herriko lurra okupatzeko baimena 
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ematea, ordenantzan ezarritako baldintzen arabera, hartuko dituen metroak 
zehaztuz eta aldez aurretik dagokion tasa ordainduz. 
 
11.- NAFARROAKO GOBERNUKO HABITATEN ATALAK IDAZKARI AREN 
PISUA UZTEKO EGIN DUEN ESKAERA  
Ikusirik Nafarroako Gobernuko Habitaten Atalak idazkariaren pisua uzteko egin 
duen eskaera, Lindus proiektua garatzen duen bitartean, hilabete bateko 
epean, pisu hori erabili ahal izateko. 
Aho batez erabaki da Nafarroako Gobernuko Habitaten Atalari idazkariaren 
pisua hilabetez erabiltzeko baimena ematea.  
 
12.- BESTERIK 
Ikasleen garraioa.  
Alkateak, Irigaray jk.,  jakinarazi du Erroibarko Udalarekin eta gurasoekin 
batera, aztertzen ari dela egunero Iruñera ikastera joan behar duten ikasleei, 
unibertsitatean ez daudenei, garraio zerbitzua eman eta diruz laguntzeko 
aukera.  
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
Langabetuen kontratazioa  
Alkateak jakinarazi du probak egin ondoren pertsona hauek hautatu zituztela:  
Carlos Salon Pedroarena, Xanti Mayans Irigaray, Fermin Senosiain Dufur eta 
Maite Ayanz Arias.                
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
San Juan festak  
Alkateak jakinarazi du herriko festak giro onean ospatu zirela eta ekitaldien 
antolaketan parte hartu zuten gazteei zein maiordomoei eta zerbitzatzen aritu 
zirenei eskertu nahi diela. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
Transpyr 2014 eta Stage Burguete.  
Alkateak, Irigaray jk., jakinarazi du bi kirol jarduera horien antolaketan Udalak 
parte harte duela eta herriko izena goraipatzeko eragina izango dutela. 
 Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
Banderaren ebasketa.  
Alkateak, Irigaray jk., jakinarazi du uztailaren lautik bosterako gauan udaletxeko 
balkoian zegoen espainiako bandera ebatsi zutela, kanpotik eskailera baten 
laguntzaz. Gertakaria herriko gaordia zibilaren koartelean salatu duela. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da.  
 
13.- Eskariak eta galderak 
Ez dago. 
 
Eta besterik gabe, bilera bukatutzat eman da 20,40ean, eta nik neuk akta idatzi 
eta fede eman dut. 


