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En la Casa Consistorial del M I Ayuntamiento de Auritz-Burguete siendo las 
20,00 horas del día 7 de febrero de 2013, se reunió el Ayuntamiento al objeto 
de celebrar sesión ordinaria con la asistencia de los Sres. Concejales Dña Mª 
Roncesvalles Azanza Burusco, D. Alejandro Otegi Echeverría, D. Juan Manuel 
Azanza Burusco, D  Luis De Potestad  Tellechea y D Jesús Martínez Rico bajo 
la presidencia del Sr. Alcalde D. José Irigaray Gil,  actuando como Secretaria 
de la Corporación Doña Marisol Ezcurra Irure. Excusando su asistencia Dña Mª 
Aranzazu Oyarbide Lapazarán por motivos de salud. 
 
1.-APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN DE FECHA 20 DE DIC IEMBRE DE 
2012. 
La Corporación acuerda por unanimidad la aprobación del acta de la sesión 
celebrada el el 20 de diciembre de 2012. 
 
2.- CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DE  14 DE 
DICIEMBRE DE 2012 A 31 DE ENERO DE 2013.  
Informa el Sr. Alcalde del contenido  de las Resoluciones de Alcaldía  de 14 
diciembre de 2.012 a 31 de enero de 2013 que constan en el expediente de la 
sesión, dándose los miembros de la Corporación por enterados. 
 
3.- CONTESTACION RUEGOS Y PREGUNTAS DE SESION DE 20 DE 
DICIEMBRE DE 2012. 
Toma la palabra el alcalde Sr. Irigaray que en contestación a la lectura del 
concejal Martínez Rico en la que propone ordenar y regular la recolección 
micológica en el término municipal, le comunica que se está trabajando sobre 
este tema no solamente a nivel municipal, sino en un área comarcal por 
mediación de Cederna-Garalur. No obstante este Ayuntamiento, en el ámbito 
local está preparando medidas disuasorias como la habilitación de zonas de 
aparcamiento, acción previa al cierre de caminos, tomando como ejemplo lo 
realizado en Eugi y Lantz. Medidas que resultarán positivas si son respetadas 
por todos los recolectores, tanto vecinos como  forasteros. 
Así mismo, y en contestación a la propuesta de moción que dio lectura el 
concejal De Potestad Tellechea en nombre del PNV solicitando a los partidos 
políticos con representación en el Parlamento de Navarra enmienden los 
presupuestos generales de 2013 y exigir al Gobierno mantenga la financiación 
que llega a los ayuntamientos de la Comunidad, matizar dos puntos: 

A) La moción presentada ya no tiene efectividad ya que los 
presupuestos generales de Navarra para el año en curso se debatieron el 22 
de noviembre de 2012 siendo rechazados por la Cámara, con lo cual  a nivel de 
la Comunidad Foral nos encontramos desde ese día con unos presupuestos 
prorrogados y además, no se debe obviar que la citada moción fue presentada 
en el Ayuntamiento el 20 de diciembre de 2012, es decir fuera de plazo para 
poder presentar ningún tipo de enmienda. 

B) El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 13 de octubre 
de 2011, ya tomó un acuerdo sobre la financiación de los ayuntamientos 
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navarros que fue trasladado al Gobierno de Navarra, en consecuencia éste es 
conocedor de la opinión que sobre este tema tiene este Ayuntamiento.  
En conclusión, por lo argumentado, no procede debatir la moción presentada 
por el PNV. 
 
4.- PROPUESTA NORMATIVA PARA EL USO DE LA LUZ DEL F RONTON 
MUNICIPAL.  
Toma la palabra el alcalde Sr. Irigaray que respecto al uso de la luz del frontón 
y su mala utilización procede la aprobación de una normativa que regule este 
tema, proponiendo la siguiente: 
Las fichas del encendido de la luz se venderán en el Bar del Frontón al precio 
que estipule el Ayuntamiento. 
El Ayuntamiento proveerá al arrendatario del bar de fichas para la venta. 
En caso de cierre del establecimiento por vacaciones estas se expenderán en 
las oficinas municipales. 
Las instrucciones de uso estarán expuestas en todo momento junto al fichero. 
En caso de fallar el dispositivo de encendido la responsabilidad será del 
Ayuntamiento de Auritz/Burguete 
Las reclamaciones por fallo del sistema se formularán en las dependencias 
municipales en horario de oficina 
La  Corporación acuerda por unanimidad, aprobar la normativa para el uso de 
la luza del frontón, propuesta por el alcalde Sr. Irigaray en los términos 
expuestos en los párrafos anteriores. 
 
5.- INCOACION EXPEDIENE DE CALIFICACION JURIDICA, D ECLARACION 
DE PARCELA SOBRANTE Y ALINEBILIDAD PAR AVENA DE 80, 32 M2 DE 
LA PARCELA 15, POLIGONO 6 DE AURITZ-BURGUETE. 
Previamente a la exposición de este punto, se ausenta de la sala el acalde Sr. 
Irigaray por ser persona interesada en el asunto. Toma la palabara la 
Secretaria que con el fin de cumplir con el acuerdo sobre venta de terreno de 
80,32 m2 de la parcela 15, polígono 6 de Auritz-Burguete, adoptado en sesión 
de fecha 19 de abril de 2012, realizada la tasación por parte del técnico Sr. 
Galbete, y de conformidad con los informes emitidos al efecto procede de 
confomidad con los artículos 10 en correlación con el 12 y 122 del D.F. 
280/1990, iniciar un expediente de alteración de la calificación jurídica del bien, 
declarando dicho terreno como parela sobrante y declarando a su vez la 
alienabilidad del mismo para proceder a su venta. Dicho expediente se pondrá 
a exposición pública por el plezo de un mes. Finalizado el mismo y resuelto por 
el Ayuntamiento se podrá llevar a efecto venta del terreno señalado. 
A la vista de lo cual, la corporación por unanimidad acuerda incoar expediente 
de alteración de la calificación jurídica de los 80,32 m2 de terreno de la parcela 
15, polígono 6, declarandolo como parcela sobrante, declarando a su vez la 
alienabilidad del bien y proceder a la información pública del mismo por el plazo 
de un mes, de conformidad con los arts. 10,12 y 122 del D.F. 280/1990 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Navarra.  
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Se incorpora a la sala el alcalde Sr. Irigaray. 
 
6.- ARRIENDO BORDA DE LOS CARNEROS 
Toma la palabra el alcalde Sr. Irigaray que informa que el próximo 31 de marzo 
de 2013 finaliza el arriendo de la Borda de los Carneros por lo que se debería 
sacar de nuevo a subasta. Por otro lado se ha remitido un informe del Servicio 
de Conservación de la Biodiversidad que si bien no es vinculante, si 
recomienda que sea el mismo ganadero el que gestiones las dos cosas, la 
borda y los pastos del comunal. El artículo 170 del D.F. 280/1990 permite la 
adjudicación directa si previamente no hay más vecinos interesados en su 
aprovechamiento. Por ello se propone, publicar un bando en el tablón de 
anuncios dando un plazo para ver que vecinos pueden estar interesados en 
dicho arriendo.  
A preguntas del concejal Sr. Martinez, se informa que se cobraría una cantidad 
como pastizal como pagan el resto de ganaderos que ascendería a 500 euros y 
otra cantidad por la borda de 1300 euros. 
La Corporación acuerda por unanimidad aprobar la propuesta formulada por el 
alcalde Sr. Irigaray, y publicar en el tabón de anuncios un bando con el fin de 
sondear quien puede estar interesdo en el mencionado arriendo conjunto de 
comunal y borda. 
 
7.- RECLAMACION DE PROPIEDAD DE MANUEL Mª ETULAIN U RRUTIA 
DE LA PARCELA 273, POLIGONO 6 DE AURITZ-BURGUETE (H uerta 
Loigorri) 
A continuación, el alcalde Sr. Irigaray informa sobre la petición formulada por el 
Sr. Manuel Mª Etulain Urrutia consistente en reclamar la propiedad de la huerta 
Loigorri, ref. catastral 273, polígono 6 del comunal de Auritz-Burguete, 
aportando como documentación que sustenta dicha petición, copia de parte de 
unas capitulaciones matrimoniales fechadas en 1811 y donde se dice que la 
casa Loigorri afronta por detrás con huerta propia y copia de un hoja de 
posesiones sellada por el Ayuntamiento en abril de 1884 donde viene reflejado 
los bienes que tiene la casa de Loigorri.  
El alcalde Sr. Irigaray, explica que los linderos son orientativos con el fin de 
situar la finca sobre la que se hacer referencia y no tienen carácter de 
propiedad. En este caso, la casa de Loigorri por la parte de atrás no muga con 
huerta propia sino con paso de las traseras que mediaba entre la casa y la 
huerta, paso ya en desuso que fue vendido por el Ayuntamiento en 1.967 al 
solicitante Sr. Etulain para construcción de la actual borda.  
En cuanto al otro documento que aporta, la denominada hoja de Posesiones, 
han transcurrido 138 años desde entonces y aunque pueda servir como 
prueba, no aportando nada más, quien puede asegurar que en dicho plazo no 
ha habido ventas, permutas o cesiones.  
El Ayuntamiento por el contrario, revisada toda la documentación existente en 
el archivo, aporta una serie de documentos que avalan su propiedad: 
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- Los catastros: tanto en el catastro antiguo (parcela 64 C, polígono 8), como en 
el vigente (parcela 273, polígono 6) la huerta objeto de reclamación figura como 
comunal propiedad del Ayuntamiento de Auritz-Burguete.  
- Con fecha 20 de abril de 1990 y con fecha 10 de junio de 1993, el 
Ayuntamiento con el fin de llevar a cabo un inventario de huertas comunales, 
envía sendos oficios al vecindario. El primero de ellos firmado por el entonces 
alcalde Sr. Fermín Irigaray y el segundo de ellos por el Alcalde Sr. Francisco 
Javier Etxepare notificado éste último personalmente al Sr. Etulain, solicitando 
que dentro de un plazo de tiempo se presentara documentación acreditativa de 
propiedad de las huertas que en ese momento se estaban disfrutando, 
considerando que si no se presentaban títulos de propiedad dichas huertas 
seguirían teniendo el carácter de comunal.  
En el Ayuntamiento no hay constancia de que se contestara a ninguno de los 
dos requerimientos, no presentando por tanto documentación alguna a este 
respecto.  
- Revisados los roldes de pago del disfrute de los aprovechamientos 
comunales, se puede comprobar como el Sr. Manuel Etulain siempre ha 
pagado canon por el aprovechamiento de huertos, en concreto de la huerta que 
reclama en este momento, que no antes, como suya, de conformidad con la 
Ordenanza de Aprovechamientos Comunales.  
- Con fecha 1 de marzo de 1.999, el Sr. Etulain solicita al Ayuntamiento 
autorización para reparar el muro de la huerta nº 3 que viene disfrutando tal y 
como el propio Sr. Etulain indica en la instancia. Solicitud que es concedida 
mediante resolución de Alcaldía por el entonces alcalde Sr. José Ignacio Dufur, 
no procediendo el cobro de ICIO por la naturaleza comunal del terreno en 
cuestión. 
- Con fecha 19 de junio de 2.000 siendo alcalde el Sr. José Ignacio Dufur y 
Secretario el Sr. Pedro María Cenoz, se procede por el Ayuntamiento de Auritz-
Burguete a la Inmatriculación en el Registro de la Propiedad de Aoiz  de la finca 
rústica sita el el paraje de Calle Maiorlategia, con referencia catastral parcela 
140 A y B del polígono 6, y en la actualidad con referencia catastral 273, 
polígono 6. 
Por el Sr. Etulain en ningún momento se  ha recurrido, ni se ha cuestionado las 
decisiones y requerimientos formulados por el Ayuntamiento. 
A la vista de lo expuesto, del informe emitido por la Secretaria y del deber que 
tiene el Ayuntamiento de defender, proteger y /o en su caso recuperar los 
bienes de su propiedad, propone desestimar la reclamación formulada por el 
Sr. Etulain. 
Toma la palabra el concejal Sr. De Potestad, que señala que a la vista del 
exaustivo informe de la Secretaria, de la documentación obrante, de la 
inmatriculación del bien y de que han transcurrido los dos años permitidos por 
ley para reclamar sin haberlo hecho, aprueban la propuesta del alcalde Sr. 
Irigaray. 
La corporación por unanimidad acuerda, desestimar la petición formulada por el 
Sr. Manuel Mª Etulain Urrutia, rechazando la reclamación realizada 
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8.- INFORMACION VARIA 
Celebración del Día Mundial de los Humedales.  
Informa el alcalde Sr. Irigaray que el pasado 3 de febrero con motivo de la 
celebración del Día Internacional de los Humedales, el Gobierno de Navarra en 
colaboración con este Ayuntamiento presento las obras de mantenimiento de la 
Linga de Jauregiaroztegi y se expuso la importancia de este enclave. El 
humedal ha entrado dentro del proyecto Tremedal, proyecto en el que se 
pretende recuperar humedales de Navarra, Comunidad Autónoma Vasca, 
Asturias y Galicia. 
La Corporación se da por enterada. 
Reunion con el Sr. Consejero de Bienestar Social  
Informa el  alcalde Sr. Irigaray que el pasado 21 de enero los Alcaldes de la 
zona mantuvieron una reunión con el Sr. Consejero de Bienestar Social D. 
Iñigo Alli y su equipo directivo en la que se habló sobre situación de la 
residencia geriátrica Amma Ibañeta de Erro, quedando en volver a reunirse 
próximamente una vez se proporcionase la documentación requerida por el 
Consejero. 
La Corporación se da por enterada. 
Sondeos en Zaldua.  
Informa el  alcalde Sr. Irigaray que la Sociedad de Ciencias Aranzadi le ha 
transmitido que durante la segunda quincena de julio quiere realizar 
prospecciones y catas en Zaldua a fin de delimitar Iturissa y que desea celebrar 
en esta villa un congreso sobre vías romanas del 18 al 21 de julio próximos. 
La Corporación se da por enterada. 
 
Recurso de alzada 12-05404 interpuesto por D. Luis de Potestad Tellechea 
en nombre y representación de D. Pedro María Tellec hea Lus.  
Informa el alcalde Sr. Irigaray de que ha sido interpuesto ante el TAN  un 
recurso por D. Luis de Potestad Tellechea en nombre y representación de D. 
Pedro María Tellechea Lus contra liquidación girada por el Ayuntamiento 
correspondiente a la contribución urbana de 2012 argumentando que a su 
entender, al estar incluidas sus propiedades en un BIC quedan exentas del 
pago de contribución. Que al efecto de aprobar el informe correspondiente para 
su remisión al TAN convocará una sesión extraordinaria en lo que resta del 
presente mes. 
 
9.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
- Toma la palabra el concejal Sr. De Potestad que informa de que este próximo 
sábado va a tener lugar en Aribe una reunión para tratar el tema de Guarderío 
de Caza. Reunión a la que están convocados tanto los alcaldes de la zona 
como las sociedades de cazadores. 
- Toma la palabra el concejal Sr. Martinez que en próxima sesión su grupo, 
formulará una propuesta para la inclusión de este municipio en el proyecto 
Euromontana ya que entienden que puede ser una herramienta de trabajo 
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interesante  para el Ayuntamiento pues se trata de un proyecto cuyo fin es el 
desarrollo equilibrado de zonas de montaña europeas. 
Toma la palabra el alcalde Sr. Irigaray que respecto a la mencionada reunión 
de caza, ya había sido avisado por el Presidente de la Sociedad de Cazadores 
comprometiéndose a acudir a la misma. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 20,20  h. del mismo día se 
levanta la sesión, de lo que doy fe. 
 
 
Aurizko udaletxean, 2013ko otsailaren 7an, 20:00etan, Udala bildu zen bilkura 
arrunta egiteko. Bertaratuak: Mª Roncesvalles Azanza Burusco, Alejandro Otegi 
Echeverría, Juan Manuel Azanza Burusco, Luis De Potestad  Tellechea eta 
Jesús Martínez Rico, alkatea, José Irigaray Gil, bilkuraburu izan zen eta 
idazkaria Marisol Ezcurra Irure. Mª Aranzazu Oyarbide Lapazarán ak. etortzerik 
ez duela jakinarazi du, osasun arazoak direla medio. 
 
1.- 2012ko ABENDUAREN 20an EGINDAKO BILKURAREN AKTA REN 
ONESPENA 
Udalbatzak erabaki du aho batez 2012ko abenduaren 20an egindako osoko 
bilkuraren akta onartzea. 
 
2.- 2012ko ABENDUAREN 14tik 2013ko URTARRILAREN 31 ARTE 
ALKATEAK EMAN DITUEN EBAZPENEN JAKINARAZPENA  
Alkateak 2012ko abenduaren 14tik 2013ko urtarrilaren 31 arte eman dituen 
ebazpenen inguruko informazioa eman du; horiek guztiak bilkurako txostenean 
daude eta udalkide guztiak jakinaren gainean gelditu dira. 
 
3.- 2012ko ABENDUAREN 20ko OSOKO BILKURAN EGINDAKO ESKARI 
ETA GALDEREN ERANTZUNA 
Alkateak, Irigaray jk., hitza hartu du eta Martinez Rico jk. udal dermioan zizen 
bilketa arautu eta antolatzeko egin zuen proposamenari erantzun dio gaia 
lantzen ari dela, ez bakarrik udal mailan, baizik eta eskualde mailan, Cederna-
Garalurren bitartez. Hala ere Udala zenbait neurri lantzen ari da, adibidez 
aparkalekuak egitearena, bideak hertsi baino lehen, Eugin eta Lantzen agiten 
ari direnaren antzera. Neurri horiek onuragarriak izango dira ziza-biltzaile 
guztiek errespetatzen badituzte, bai bertakoek zein kanpotarrek. 
Modu berean eta EAJko zinegotziak, De Potestad Tellechea jk., irakurri zuen 
mozio proposamena, Nafarroako Legebiltzarren ordezkatuak dauden alderdi 
politikoei 2013ko aurrekontuak emandatzea eta Gobernuari Udalei ematen 
zaien finantzazioa mantentzeko eskatuz, bi gauza aipatu nahi ditu: 

A) Aurkeztutako mozioak dagoeneko ez dauka eraginik, Nafarroako 
aurtengo aurrekontu orokorrak 2012ko azaroaren 22an eztabaidatu baiziren eta 
Ganbarak atzera bota zituen, beraz, aurrekontuak luzatu dira eta, gainera, 
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aipatutako mozioa 2012ko abenduaren 20an aurkeztu zen udaletxean, hots, 
edozein emendakin aurkezteko epez kanpo. 

B) Udalak 2011ko urriaren 13an egindako osoko bilkuran udalen 
finantzazioari buruzko akordioa hartu zuen eta Nafarroako Gobernuari 
jakinarazi zitzaion, beraz horrek badaki zein Udalak gai honi buruz duen iritzia.  
Hortaz, EAJ taldeak aurkeztu zuen mozioa eztabaidatzeak ez dauka orain 
zentzurik. 
 
4.- UDAL FRONTOIKO ARGIA ERABILTZEKO ARAUTEGIAREN 
PROPOSAMENA  
Alkateak, Irigaray jk., hitza hartu du eta aipatu du frontoiko argiaren erabilera 
txarra dela eta, gaia arautu behar dela eta honakoa proposatu du: 
Argia bizteko fitxak Frontoiko Tabernan salduko dira Udalak ezarriko duen 
prezioan. 
Udalak fitxak emango dizkio frontoiko taberna alokatu duenari berak saltzeko. 
Taberna, oporrak direla eta, itxita dagoenean, fitxak udal bulegoetan eskuratu 
ahalko dira. 
Erabilera-argibideak fitxategiaren ondoan egongo dira. 
Argia bizteko sistemak huts eginez gero, erantzukizuna Aurizko Udalarena 
izango da. 
Sistemak huts egiten duenean erreklamazioak aurkeztu nahi duenak udal 
bulegotean egingo ditu 
Udalbatzak erabaki du aho batez alkateak, Irigaray jk., frontoiko argia 
erabiltzeko proposatu duen arautegia onartzea. 
 
5.- AURIZKO 6 POLIGONOKO 15 LURZATIAREN 80,32 M2 SA LTZEKO 
SAILKAPEN JURIDIKOAREN TXOSTENARI HASIERA EMATEA, S OBERAN 
GELDITZEN DEN LURZATIAREN AITORPENA ETA BESTERENTZE A 
Gaiaz mintzatu aurretik, alkatea, Irigaray j., bileratik atera da gaiarekiko interesa 
daukalako.  Idazkariak hitza hartu du eta esan du 2012ko apirilaren 19an 
hartutako erabakia betetzeko, hots, Aurizko 6 poligonoko 15 lurzatiaren 80,32 
m2 saltzeko, eta Galbete jk. egin duen tasazioaren ondoren eta horren inguruan 
egindako txostenak kontuan hartuz, 280/1990 Foru Dekretuaren 12 eta 122 
artikuluekin zerikusia duen 10. artikuluak dioenaren arabera, ondasunaren 
sailkapen juridikoa aldatzeko txostenari hasiera eman behar zaiola, lur hori 
soberan dagoela esanez eta haren besterentzea erabakiz, ondoren saldu ahal 
izateko. Txostena jendaurrean egongo da hilabeteko epean. Ondoren Udalak 
txostena onetsi eta lurra saldu ahalko da. 
Horiek horrela, udalbatzak erabaki du aho batez 6 poligonoko 15 lurzatiaren 
80,32 m2en sailkapen juridikoa aldatzeko txostenari hasiera ematea, soberan 
daudela aitortuz, eta aldi berean ondasun horren besterentzea erabakiz eta 
hilabeteko epean jendaurrean paratuz, Nafarroako Toki Entitateen Ondasunen 
Arautegiaren 280/1990 Foru Dekretuaren 10, 12 eta 122 artikuluekin bat 
eginez.  
Alkatea, Irigaray j., aretora itzuli da. 
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6.- AHARIEN BORDAREN ALOKAIRUA 
Alkateak, Irigaray jk., hitza hartu du eta jakinarazi du 2013ko martxoaren 31n 
Aharien Bordaren alokairua bukatzen dela eta enkantera atera behar dela 
berriro. Beste aldetik, Biodibertsitatea Kontserbatzeko Zerbitzuak txostena igorri 
du, nahiz eta loteslea ez izan, eta gomendatzen du abeltzain berberak bai 
borda zein bazkalekuak kudeatzea. 280/1990 Foru Dekretuaren 170. artikuluak 
adjudikazio zuzena ahalmentzen du aldez aurretik aprobetxamenduarekiko 
interesa duen bizilagunik ez badago. Hortaz, proposatu du bandoa jartzea 
iragarki oholean eta epe bat ematea jakiteko bizilagun zenbaitek alokatzeko 
interesa duen.  
Martinez jk. egin duen galderei erantzunez jakinarazi da bazkalekuengatik 500 
€ kobratuko direla, gainontzeko bazkalekuengatik abeltzainek ordaintzen duten 
bezala, eta 1.300 € bordarengatik 
Udalbatzak erabaki du aho batez alkateak, Irigaray jk., egin duen proposamena 
onartzea eta bandoa jartzea iragarki oholean jakiteko borda eta bazkalekuak 
alokatzeko interesa duen norbait dagoen ala ez. 
 
7.- Mª ETULAIN URRUTIA JK. AURIZKO 6 POLIGONOKO 273  
LURZATIAREN JABETZAREN INGURUAN EGINDAKO ESKAERA 
(Loigorriren baratza) 
Ondoren, alkateak, Irigaray jk., jakinarazi du Manuel Mª Etulain Urrutia jk. 
eskatu duela Loigorriren baratzaren jabetza, Aurizko 6 poligonoko 273 lurzatia, 
eta hori frogatzen duen dokumentazioa ekarri duela, hots, 1811ko ezkontza-
hitzarmenak non esaten baita Loigorrirenak atzetik berea duen baratza duela, 
eta 1884ko apirilean Udalean zigilatutako ondasun-orriaren kopia, horretan 
Loigorrirenak dituen ondasunak aipatzen dira.  
Alkateak, Irigaray jk., azaldu du muga horiek orientagarriak direla eta ez dutela 
jabetzako izaera. Kasu horretan Loigorrirenak ez du muga egiten atzeko aldetik 
berea den baratzarekin, baizik eta etxearen eta baratzaren artean dagoen 
bidearekin. Bide hori dagoeneko ez da erabiltzen eta Udalak Etulain jaunari 
1967an saldu zion borda egiteko.  
Ondasun-orriari dagokionez 138 urte pasatu dira hura egin zenetik eta, nahiz 
eta proba gisa erabili ahal den, beste ezer gehiago ez badago, ezin da jakin 
tarte horretan saldu, aldatu edo utzi den.  
Udalak, artxiboan dagoen dokumentazio guztia begiratu ondoren, berea dela 
frogatzen duten dokumentuak bildu ditu: 
- Katastroak: bai katastro zaharrean (8 poligonoko 64 C lurzatia) zein indarrean 
dagoenean (6 poligonoko 273 lurzatia), aipatutako baratza Luzaideko Udalaren 
herri lur gisa agertzen da.   
- 1990ko apirilaren 20an eta 1993ko ekainaren 10ean Udalak, herriko baratzen 
inbentarioa egin asmoz, ofizio bana igorri zien bizilagunei. Horietako 
lehenengoa garai haietan alkate zenak sinatua, Fermin Irigaray jk., eta 
bigarrena alkate izan zen Francisco Javier Etxepare jk., eta azken honek 
pertsonalki Etulain jaunari jakinarazi zion; ofizio horietan eskatzen zen epe 
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batean baratzen jabetza frogatzen zuen dokumentazioa aurkeztu behar zela eta 
horrela egiten ez bazen baratza horiek herri lurra izaten jarraituko zutela.  
Udalan ez da konstarazi errekerimendu horiei erantzun zitzaienik, beraz ez zen 
inolako dokumentaziorik aurkeztu.  
- Herri aprobetxamenduen zerrendak aztertu ondoren frogatu ahal da Manuel 
Etulain jk. beti ordaindu duela baratzeko aprobetxamenduen kanona, orain 
erreklamatzen duen baratzarena hain zuzen ere, Herri Aprobetxamenduen 
Ordenantzak dioenaren arabera.  
- 1999ko martxoaren 1ean Etulain jk.baimena eskatu zio Udalari 3 zk. duen 
baratzaren pareta konpontzeko, hori baita berak erabiltzen duena, eskabidean 
aipatzen duen moduan. Orduko alkateak, José Ignacio Dufur jk., baimena eman 
zion eta horretan aipatzen da ez zaiola OEGZ kobratuko lurra herrikoa delako. 
- 2000ko ekainaren 19an, alkate José Ignacio Dufur j. eta idazkaria Pedro María 
Cenoz j. zirenean, Aurizko Udalak Agoizko Jabetza Erregistroan Maiorlategiko 
lursail bat inskribatu zuten, garai haietako katastroan 6 poligonoko 140 A eta B 
lurzatia zena, eta oraingoan 6 poligonoko 273 lurzatia dena. 
Etulain jk. ez du inoiz hori errekurritu ezta Udalak hartutako erabakiak edo 
errekerimenduak zalantzan jarri ere. 
Horiek horrela eta idazkariak egindako txostena ikusita zein Udalak bereak 
diren ondasunak defendatu, babestu eta/edo berreskuratzeko duen 
betebeharra kontuan harturik, Etulain jk. egindako erreklamazioa ez onartzea 
proposatu du. 
De Potestad jk. hitza hartu du eta aipatu du idazkariak egin duen txostena 
ikusita, zein dagoen dokumentazioa, ondasunaren inmatrikulazioa eta hori egin 
zenetik bi urte pasatu direla erreklamaziorik aurkeztu gabe, Irigaray jk. egin 
duen proposamena onesten duela. 
Udalbatzak erabaki du aho batez Manuel Mª Etulain Urrutia jk. egin duen 
eskaera ez onartzea.  
 
8.- BESTERIK 
Hezguneen Munduko Egunaren ospakizuna  
Alkateak, Irigaray jk., jakinarazi du joan den otsailaren 3an Hezeguneen 
Nazioarteko Eguna ospatu zela eta Nafarroako Gobernuak, Udalarekin batera, 
Jauregiaroztegiko Hezegunearen mantentze lanen aukezpena egin zuela toki 
horren garrantzia agerian utziz. Hezegunea Tremedal izeneko proiektuaren 
barne sartu da eta horren bidez Nafarroa, Euskadiko Erkidegoa, Asturias eta 
Galiziako hezeguneak berreskuratu nahi dira. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
Gizarte Ongizate Kontseilariarekin izandako bilera  
Alkateak, Irigaray jk., jakinarazi du joan den urtarrilaren 21ean eskualdeko 
alkateek bilera eduki zutela Gizarte Ongizateko Kontseilariarekin, Iñigo Alli j., 
eta bere zuzendaritza taldearekin, eta bilera horretan Erroko Amma Ibañeta 
zaharretxearen egoeraz mintzatu zirela, eta Kontseilariak eskatutako 
dokumentazioa lortu ondoren, beste bilera bat egingo dela. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
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Zalduako zundaketak  
Alkateak, Irigaray jk., jakinarazi du Arantzadi Zientzia Elkarteak esan diola 
uztailaren bigarren hamabostaldian zundaketak egin nahi dituztela Zalduan, 
Iturissaren mugak zehazteko, eta uztailaren 18tik 21era jardunaldi batzuk 
antolatu nahi dituztela herrian erromatar bideen inguruan. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
Luis de Potestad Tellecheak Pedro M. Tellechea Lus jauaren izenean 
jarritako 12-05404 gora jotzeko errekurtsoa.  
Alkateak, Irigaray jk., jakinarazi du Luis de Potestad Tellecheak errekurtsoa jarri 
duela NAAn Pedro M. Tellechea Lus jaunaren izenean; errekurtso hori Udalak 
2012an hiri-kontribuzioaren gainean igorritako likidazioaren aurkakoa da eta 
haren ustez, ondasunak IKOren barne daudenez ez dute zertan kontribuziorik 
ordaindu behar. Hori dagokion txostena NAAra igorri aurretik onetsi behar 
denez, hilabetea bukatu aurretik bilkura berezia deituko duela. 
 
9.- ESKARIAK ETA GALDERAK. 
- De Potestad jk. hitza hartu du eta esan du heldu den larunbatean bilera 
egingo dela Ariben Ehizako Goarden gaiaz mintzatzeko. Bilera horretara 
eskualdeko alkateak eta ehitzari elkarteak daude deituak. 
- Martinez jk. hitza hartu du eta esan du hurrengo bilkuran bere taldeak 
proposamena aurkeztuko duela udalerria Euromontana izeneko proiektuan 
sartzeko, uste baitute Udalarentzako lan tresna interesgarria izan daitekeela, 
proiektu horren helburua Europako mendialdeko eskualdeen garapen orekatua 
lortzea baita. 
Alkateak, Irigaray jk., hitza hartu du eta esan du ehizaren inguruko bilera horren 
berri bazuela Ehitzari Elkarteko buruak esan baizion eta joango dela esan du. 
 
Eta besterik gabe, bilera bukatutzat eman da 20:20ean, eta horretaz guztietaz 
nik neuk fede eman dut. 
 
 
 
 


