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En la Casa Consistorial del M I Ayuntamiento de Auritz-Burguete siendo 
las 18,00 horas del día 29 de abril de 2014, se reunió el Ayuntamiento al 
objeto de celebrar sesión extraordinaria con la asistencia de los Sres. 
Concejales, Dña Mª Aranzazu Oyarbide Lapazarán, Dª Mª Roncesvalles 
Azanza Burusco, D. Juan Manuel Azanza Burusco 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.  
 
1º.-  SORTEO MESAS ELECTORALES (Elecciones al Parla mento 
Europeo 25 de mayo de 2014) 
 
Abierto el Acto se procede al Sorteo para nombramiento de la mesa electoral, 
para las Elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán el próximo 25 
de Mayo de 2.014 con el siguiente resultado. 
 
MESA AURITZ-BURGUETE 
 
MESA I 
 
PRESIDENTE: ALEJANDRO OTEGUI ECHEVERRIA 
1er. SUPLENTE: ITXASO PEDROARENA LECUMBERRI 
2º. SUPLENTE: ANTONIO LUMBRERAS AZANZA 
 
1er. VOCAL: MARIA CARMEN LOPERENA SENOSIAIN 
1er.SUPLENTE: SONIA GUTIERREZ BALBIN 
2º SUPLENTE: ENEKO OROZ GARATE 
 
2º. VOCAL: MARIA SOLEDAD GOICOA IRIBARREN 
1er. SUPLENTE: DIEGO MARTIN SUAREZ ROCHETTI 
2º. SUPLENTE: ELISABET LARRAÑETA LEGAZ 
 
2º.- APROBACION DEFINITVA ORDENANZA  MUNICIPAL 
REGULADORA DEL AUZOLAN 
Toma la palabra el alcalde Sr. Irigaray que informa que tras la 
publicación en el BON nº 50 de 13 de marzo de 2014 de la aprobación 
inicial del la ordenanza municipal reguladora del Auzolan, ha 
transcurrido el periodo de exposición pública sin que se haya 
presentado ninguna alegación por lo que procedería su aprobación 
definitiva. 
Toma la palabra el concejal Sr. De Potestad, que respecto a la 
ordenanza de las propuestas que realizó, ve que no se recoge,  como 
por ejemplo viene regulado en la ordenanza de Ulzurrun, los costes 
hora por uso de tractor, máquinas desbrozadoras etc que ofrezcan sus 
propietarios como servicio en sustitución del auzolan. 
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Tanto el alcalde como el resto de los concejales, consideran que la 
inclusión de dicha propuesta resulta de muy compleja aplicación, 
entendiendo que realizándose uno o dos auzolanes al año, no es 
necesario. El objetivo de ésta ordenanza es fomentar la participación 
premiando al que acude y sancionando al que no acude, por lo que no 
se admite la misma. 
Tras lo cual, se aprueba definitivamente la ordenanza municipal de 
auzolanes, procediendo de conformidad con los artículos 325 y 326 de 
la Ley Foral 6/90 a su publicación íntegra en el Boletín Oficial de 
Navarra, siendo su texto el siguiente: 
 
ORDENANZA DEL AUZOLAN 
Artículo 1. Objeto 
La presente Ordenanza tiene por objeto la regularización de la figura del 
Auzolan en relación con trabajos y servicios a favor de la comunidad de 
Auritz/Burguete. 
Artículo 2. Fundamento 
Esta Ordenanza se rige, en primer lugar, según la costumbre histórica 
del Auzolan en Auritz/Burguete, así como lo dispuesto en los artículos 
53, 54, 55 de la Ley Foral 2/95 de 10 de Marzo de las Haciendas 
Locales de Navarra. 
Artículo 3. Sujetos pasivos 
Estarán sujetos a la prestación personal o auzolan los residentes en la 
entidad local. 
Todas las personas que consten en una misma hoja del Padrón 
Municipal de Habitantes, constituyen una unidad familiar a efectos de la 
prestación del Auzolan, aunque cada vez que se convoque éste, solo 
una estará obligada a acudir al mismo. Teniendo derecho a 
aprovechamiento de lote de leña de hogares y huertos comunales en 
caso de haberlos vacantes. 
Artículo 4. Excepción de los siguientes. 
a) Los menores de dieciocho años y los mayores de cincuenta y cinco. 
b) Los disminuidos, físicos, psíquicos y sensoriales, con un mínimo del 
33% reconocido por el Gobierno de Navarra. 
c) Los reclusos en establecimientos penitenciarios. 
Artículo 5. 
Las personas que entren en dichos grupos podrán realizar la prestación 
voluntariamente teniendo el Ayuntamiento en cuenta esta disponibilidad 
a la hora de aprovechamientos forestales para leña de hogares o 
utilización de huertos comunales sobrantes.  
Artículo 6.  
La prestación del Auzolan podrá ser objeto de sustitución por otra 
persona idónea de distinta familia o mediante pago conforme al Artículo 
53 de la Ley Foral de las Haciendas Locales de Navarra.  
Artículo 7. Regulación. 
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El Ayuntamiento de Auritz/Burguete, tiene obligación de cubrir el riesgo 
por accidentes que puedan acaecer a quienes están realizando el 
Auzolan. 
Artículo 8. 
La aportación de tractor computará como una unidad familiar. 
Artículo 9.  
Las unidades familiares que por cualquier circunstancia consideren que 
no pueden efectuar  la prestación del Auzolan, estando obligados a ello, 
formularán la correspondiente solicitud al Ayuntamiento, el cual, 
examinadas las circunstancias ocurrentes, podrá eximirlas parcial o 
totalmente de dicha obligación.  
Artículo 10. 
La falta de concurrencia a la prestación sin la previa redención 
conllevará el pago de una cantidad que será aprobada para cada 
anualidad por el Ayuntamiento y que se cifra en 50 euros para el año 
2014. 
Artículo 11. 
El Ayuntamiento de Auritz/Burguete convocará el Auzolan, como 
mínimo, con una anticipación de 48 horas, mediante el correspondiente 
bando y su inserción en el tablón de anuncios.  
Artículo 12. 
En caso de que algún residente por motivos laborales se vea 
imposibilitado de realizar el Auzolan dentro del plazo del horario 
establecido deberá comunicarlo al Ayuntamiento al objeto de que éste le 
asigne un trabajo a realizar para la comunidad de Auritz/Burguete  con 
distinto horario con la finalidad de no crear discriminación alguna entre 
vecinos.  
Artículo 13. 
Los trabajos a realizar en cada uno de los Auzolanes serán dirigidos por 
algún miembro del Ayuntamiento.  Para trabajos que requieran algún 
tipo de especialidad, el Ayuntamiento podrá nombrar especialistas para 
dirigir y controlar los trabajos. 
 
3º.- APROBACION DEFINITVA MODIFICACION ORDENANZA DE  
APROVECHAMIENTOS COMUNALES  
Toma la palabra el alcalde Sr. Irigaray que informa que tras la 
publicación en el BON nº 50 de 13 de marzo de 2014 de la aprobación 
inicial de modificación del artículo 16 de la ordenanza municipal 
reguladora de los Aprovechamientos Comunales, ha transcurrido el 
periodo de exposición pública sin que se haya presentado ninguna 
alegación por lo que procederá su aprobación definitiva. 
Se acuerda por unanimidad de conformidad con los artículos 325 y 326 
de la Ley Foral 6/90 aprobar definitivamente la modificación de la 
ordenanza de aprovechamientos comunales, procediendo a su 
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publicación íntegra en el Boletín Oficial de Navarra, siendo su texto el 
siguiente: 
 
MODIFICACION ORDENANZA APROVECHAMIENTO BIENES 
COMUNALES  
Artículo 16.  
Con carácter general, serán beneficiarios de los aprovechamientos 
comunales de Burguete las unidades familiares, cuyo titular cumpla los 
siguientes requisitos: 
a) Ser mayor de edad o menor emancipado o judicialmente 
habilitado 
b) Estar inscrito como vecino en el Padrón Municipal de habitantes 
de Auritz/Burguete con una antigüedad de tres años, salvo para el 
aprovechamiento de lote de leña de hogares para el que únicamente se 
exigirá la antigüedad de un año. 
c) Residir efectiva y continuadamente en Auritz/Burguete al menos 
durante nueves meses al año o en caso de no ser así cumplir con los 
auzolanes que le correspondan conforme a la ordenanza de prestación 
personal o auzolan aprobada por el Ayuntamiento  
d) Hallarse al corriente de las obligaciones fiscales con este 
Municipio. 
 
4º.- APROBACION CONVENIO COLABORACION ENTRE EL 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y EL AYUNTAMIENTO 
DE AURITZ/BURGUETE 
A continuación el alcalde Sr. Irigaray, informa de la propuesta de 
convenio formulada por el Departamento de Desarrollo Rural para 
colaborar con ellos poniendo un punto de acceso a disposición de los 
ganaderos para que puedan acceder a la Oficina Virtual de Ganadería y 
ayudarles en la tramitación de las gestiones. En el caso del 
Ayuntamiento de Auritz/Burguete la persona encargada de dichos 
trabajos de colaboración es la trabajadora Ana Isabel Erneta. Analizado 
el convenio propone aprobarlo, si bien observando a lo largo del año 
que tiempo se ocupa en dicha colaboración de manera que no afecte al 
propio trabajo del Ayuntamiento. 
La Corporación acuerda por unanimidad aprobar el Convenio de 
Colaboración entre el Departamento de Desarrollo Rural y El 
Ayuntamiento, procediendo a su firma y trasladando el acuerdo 
adoptado a dicho Departamento.  
  
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 19,00 h. del mismo día 
se levanta la sesión, de lo que doy fe. 
 
---------------------------------------------- 
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Aurizko Udaletxean, 2014ko apirilaren 29ko 18:00etan, Udala bildu zen 
bilkura berezia egiteko. Bertaratu ziren zinegotziak: Mª Roncesvalles Azanza 
Burusco, Mª Aranzazu Oyarbide Lapazarán, Juan Manuel Azanza Burusco 
eta Luis De Potestad Tellechea, alkatea, Jose Irigaray Gil, bilkuraburu izan 
zen, eta idazkaria, udalbatzarena, Marisol Ezcurra Irure.  
 
1º.-  MAIATZAREN 25EAN IZANEN DIREN EUROPAKO 
PARLAMENTURAKO HAUTESKUNDEEN MAHAIAK ZOZKATZEA 
Bilkurari hasiera eman ondoren 2014ko maiatzaren 25ean egingo diren 
Europako Legebiltzarreko Hauteskundeetako Mahaiko kideen izendapena 
egiteko zozketa egin da. 
 
AURIZKO MAHAIA 
 
I MAHAIA 
 
PRESIDENTE: ALEJANDRO OTEGUI ECHEVERRIA 
1. ORDEZKOA ITXASO PEDROARENA LECUMBERRI 
2º. ORDEZKOA: ANTONIO LUMBRERAS AZANZA 
 
1. MAHAIKIDEA: MARIA CARMEN LOPERENA SENOSIAIN 
1.ORDEZKOA: SONIA GUTIERREZ BALBIN 
2. ORDEZKOA ENEKO OROZ GARATE 
 
2º. MAHAIKIDEA: MARIA SOLEDAD GOICOA IRIBARREN 
1. ORDEZKOA DIEGO MARTIN SUAREZ ROCHETTI 
2º. ORDEZKOA: ELISABET LARRAÑETA LEGAZ 
 
2.- AUZOLANA ARAUTZEN DUEN UDAL ORDENANTZAREN BEHIN  
BEHINEKO ONESPENA. 
Alkateak, Irigaray jk., hitza hartu du eta jakinarazi du 2014ko martxoaren 
13ko NAOean, 50. zkia. duen hartan, Auzolana arautzen duen udal 
ordenantza onetsi zela hasiera batean eta jendaurrean egon den bitartean ez 
dela alegaziorik aurkeztu eta, hortaz, behin betiko onetsi behar dela. 
De Potestad zinegotziak hitza hartu du eta esan du berak ordenantzari buruz 
egin zituen proposamenak ez direla bildu, horien artean traktorea, sasiak 
garbitzekoa, eta abar erabiltzeagatik orduko ordainduko dena arautzea,  
horien jabeek auzolanaren ordez eman ahal duten zerbitzu gisa. 
Bai alkateak zein gainontzeko zinegotziek uste dute proposamen hori 
ordenantzan sartzea oso zaila dela aplikatzeko, urtean bat edo biz auzolan 
besterik ez direla egiten eta, hortaz, ez da proposamen hori onartu. 
Beraz, auzolana arautzen duen udal ordenantza behin betiko onetsi da eta 
6/90 Foru Legearen 325 eta 326 artikuluen arabera Nafarroako Aldizkari 
Ofizialean argitaratuko da, hona hemen: 
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AUZOLANAREN ORDENANTZA 
 
1. Artikulua. Xedea. 
Ordenantza honen xedea da auzolana arautzea, Aurizko herriaren 
mesederako egiten diren lan eta zerbitzuei dagokienez. 
 
2. Artikulua. Oinarria. 
Ordenantza hau, lehenik, auzolanaren bidez arautzen da, Aurizko ohitura 
zaharra baita; orobat, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 
2/1995 Foru Legearen 53, 54 eta 55. artikuluek xedatzen dutenaren bidez. 
 
3. Artikulua. Subjektu pasiboak. 
Auritzen bizi direnek dute auzolana egin beharra. 
Udalerriko Biztanleen Erroldan orri berean agertzen diren pertsonek eratzen 
dute familia unitatea, auzolana egiteari dagokionez, nahiz eta auzolanerako 
deia egiten den bakoitzean haietako bakar batek duen egin beharra; etxeko 
egur-loteak zein herriko baratzak (beti ere erabili gabe baldin badaude) 
edukitzeko eskubidea izango dute.  
 
4. Artikulua. Salbuetsita daudenak. 
a) Hemezortzi urtetik beheitikoak eta berrogeita hamabostetik goitikoak. 
b) Ezindu fisiko, psikiko eta zentzumenezkoak, ezintasuna gutxienez 
%33a bada eta Nafarroako Gobernuak onartua. 
c) Presondegietan giltzapetuak daudenak. 
 
5. Artikulua. 
Aipatutako taldeetan daudenek auzolanean parte har dezakete borondatez 
eta Udalak hori kontuan hartuko du egur loteak egiteko baso-
aprobetxamenduak egin behar direnean edo soberan dauden herriko 
baratzak erabiltzeko orduan.  
 
6. Artikulua.   
Beste familia bateko pertsona egoki batek ordezko gisa egiten ahalko du 
auzolana, edo, bestela, ez egiteko ordaindu ahalko da, Nafarroako Toki 
Ogasunei buruzko Foru Legearen 53. artikuluari jarraikiz. 
 
7. Artikulua. Erregulazioa. 
Aurizko Udala behartua dago auzolanean ari direnek izan ditzaketen istripuen 
arriskuak estaltzeko. 
 
8. Artikulua. 
 Traktorea uztea familia unitate gisa hartuko da kontuan. 
 
9. Artikulua.  
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Edozein inguruabar dela eta, familia unitate batek uste badu ezin duela 
auzolana egin, egitera behartuta dagoenean, eskakizuna aurkeztuko dio 
Udalari, eta hark, inguruabarrak azterturik, eginbehar horretatik hein batean 
edo erabat salbuesten ahalko du familia unitatea. 
 
10. Artikulua. 
Auzolana egitera jakinarazi gabe ez joateak diru kopuru bat ordaintzea dakar 
eta Udalak urtero zenbateko hori ezarriko du, 2014ean 50 € izango da. 
 
11. Artikulua.  
Aurizko Udalak auzolanerako deia gutxienez 48 ordu lehenago eginen du, 
bando bidez eta iragarki oholean agertuz. 
 
12. Artikulua. 
Lan aferak direla-eta bizilagunen batek ezin badu auzolanerako ezarritako 
ordutegian agertu, Udalari jakinaraziko dio; Udalak beste lan bat egiteko 
esango dio beste ordutegi batean, bizilagunen artean bereizkeriarik gerta ez 
dadin. 
 
13. Artikulua. 
 Auzolan bakoitzeko lana Udaleko kide batek zuzenduko du. Lanak bereziak 
direnean Udalak espezialistak izendatu ahalko ditu, lanak zuzendu eta 
kontrolatzeko. 
 
3º.- HERRILURRETAKO APROBETXAMENDUAK ARAUTZEN DITUE N 
ORDENANTZAREN ALDAKETAREN HASIERAKO ONESPENA  
Alkateak, Irigaray jk., hitza hartu du eta jakinarazi du 2014ko martxoaren 
13ko NAOean, 50. zkia. duen hartan, herrilurretako aprobetxamenduak 
arautzen dituen udal ordenantza onetsi zela hasiera batean eta jendaurrean 
egon den bitartean ez dela alegaziorik aurkeztu eta, hortaz, behin betiko 
onetsi behar dela. 
Beraz, herrilurretako aprobetxamenduak arautzen dituen udal ordenantza 
behin betiko onetsi da eta 6/90 Foru Legearen 325 eta 326 artikuluen arabera 
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, hona hemen: 
 
HERRILURRETAKO APROBETXAMENDUAK ARAUTZEN DITUEN 
ORDENANTZAREN ALDAKETA  
16. Artikulua.  
Izaera orokorrez Aurizko herrilurretako aprobetxamenduen onuradunak 
familia unitateak izango dira, beti ere haien titularrak honako baldintzak 
betetzen baditu: 
a) Adinez nagusia izatea edo adingabe emantzipatua edo legez gaitua. 
b) Aurizko biztanle Erroldan bizilagun gisa agertzea hiru urteko 
antzinatasunez, etxeko egur lotearen aprobetxamenduaren kasuan izan ezik, 
horretarako urte beteko antzinatasuna aski izanen baita. 
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c) Auritzen modu jarraian bizitzea gutxienez bederatzi hilabetez urtean 
eta, horrela izan ez balitz, auzolanetan parte hartzea Udalak onetsitako 
auzolana arautzeko ordenantzaren arabera.  
d) Zerga betebeharrak egunean izatea. 
 
4.- LANDA GARAPENEKO DEPARTAMENTUAREN ETA AURIZKO 
UDALAREN ARTEKO LANKIDETZA HITZARMENAREN ONESPENA. 
Jarraian alkateak, Irigaray jk., jakinarazi du Landa Garapeneko 
Departamentuak proposatu duela hitzarmen bat sinatzea abeltzainek 
Abeltzaintzako Bulego Birtuala erabiltzeko aukera eman eta egin beharreko 
tramitazioan laguntzeko. Aurizko Udalaren kasuan Ana Isabel Erneta udal 
langilea izango da lan horietaz arduratuko dena. Hitzarmena azterturik 
onartzea proposatu du eta urte beteko epean ikusiko da Udalaren eguneroko 
zereginetan eragina duen ala ez. 
Udalbatzak erabaki du aho batez Landa Garapeneko Departamentuaren eta 
Udalaren arteko Lankidetza Hitzarmena onartzea, hura sinatzea eta erabaki 
Departamentu horri jakinaraztea.  
  
Eta besterik gabe, bilera bukatutzat eman da 19:00etan, eta nik neuk akta 
idatzi eta fede eman dut. 
 
 
 


