
 1 

En la Casa Consistorial del M. I. Ayuntamiento de Auritz/Burguete siendo las 17,00 
horas del día 20 de julio de 2017, se reunió el Ayuntamiento al objeto de celebrar sesión 
extraordinaria con la asistencia de los Sres/as. Concejales/as Dª Aneva Cilveti 
Loperena, D. Arkaitz Karrika Iribarren,  D. Iñaki Xabier Yoller Urdiroz, D.  Pedro Juan 
Karrika Narbaitz, D. Mikel Gaztelu Alonso y D. Francisco Javier Dufur Oharriz, bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde D. Luis De Potestad Tellechea, actuando como Secretaria de 
la Corporación Doña Marisol Ezcurra Irure.  
 
1.- APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE DE CUENTAS 2016 
Actúa el Ayuntamiento en funciones de Comisión Especial de Cuentas 
Toma la palabra el alcalde Sr. De Potestad que da lectura del expediente de cuentas 
explicando lo más destacado del mismo e informando que de dicho expediente resultan 
unas obligaciones reconocidas netas por importe de 403.067,40 euros, un remanente de 
tesorería para gastos generales por importe de 77.714,72 euros y un resultado 
presupuestario tras las modificaciones y regularizaciones realizadas por importe de – 
8.681,46 euros. Informa a su vez del acta de arqueo con unas existencias en caja  a 31 
de diciembre de 2016 de 220.884,96 €, así como de la deuda viva a 31 de diciembre de 
2016 de 144.560,41 €.  
Tras lo cual, visto el expediente del Cierre de Cuentas de 2016, la Corporación acuerda 
por unanimidad: 
1.-Aprobar la “Cuenta General” formada por la Intervención.  
2.-Aprobar el  “Informe de la Comisión Especial de Cuentas”  y exponerlo al público en 
el tablón de anuncios  el acuerdo por 15 días hábiles de conformidad con el artículo 
242.3 de la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra. 
 
2.- APROBACION DEFINITIVA PLANTILLA ORGANICA 2017 
Toma la palabra el alcalde Sr. De Potestad que informa que habiendo transcurrido el 
periodo de exposición pública legalmente establecido sin que se haya presentado 
alegación alguna, procede la aprobación definitiva de la plantilla orgánica del año 2017 
La corporación aprueba por unanimidad  de forma definitiva la siguiente plantilla 
orgánica para 2.017.  
 
Funcionarios.  
Denominación del puesto: Empleado de Servicios Múltiples. Número de plazas: 1. 
Forma de provisión: Concurso-oposición. Nivel: E. Condiciones de ejercicio: Activo. 
Complemento de nivel 15%: Complemento de puesto de trabajo 15,77% Jornada 
completa.  
Relación nominal de funcionarios  
E.S.M.: Don Jesús Román Pedroarena Etulain  
Personal laboral fijo.  
Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo. Número de plazas: 1. Forma de 
provisión: Concurso-oposición. Nivel: D. Condiciones de ejercicio: Activo. 
Complemento de nivel: 12%, Complemento de puesto: 28,35%, Jornada: 28,56%.  
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Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo. Número de plazas: 1. Forma de 
provisión: Concurso-oposición. Nivel: D. Condiciones del ejercicio: Activo. 
Complemento de nivel: 12%, Complemento de Puesto: 28,35%, Jornada: 28,56%.  
Denominación del puesto: Empleado de Servicios Múltiples. Número de plazas: 1. 
Forma de provisión: Concurso-oposición. Nivel: E. Condiciones del ejercicio: Activo. 
Complemento de nivel: 15%. Complemento de Puesto de trabajo 8,77% Jornada: 35%.  
Relación nominal de empleados fijos en régimen laboral.  
Auxiliar Administrativo: Doña Ana Isabel Erneta Erro.  
Auxiliar administrativo: Doña María José Garralda Zubiri.  
Empleado de servicios múltiples Doña Cristina Carra García.  
Personal laboral temporal.  
Denominación del puesto: Técnico de Euskera. Número de plazas: 1. Forma de 
provisión: Concurso-oposición. Euskera. Nivel: B. Condiciones del ejercicio: Activo. 
Complemento de Puesto 6,73% Jornada completa.  
Relación nominal de contratados laborales temporales.  
Técnico de Euskera: Doña Teresa Iribarren Larrea. 
Servicios agrupados con los Ayuntamientos de Orreaga/Roncesvalles y Valle de Erro.  
Denominación del cargo: Secretario. Número de plazas: 1. Forma de la provisión: 
Concurso-oposición. Nivel A. Complementos puesto de trabajo: 40%, Incompatibilidad 
35% Jornada Completa.  
Relación nominal de personal contratado en régimen administrativo 
Ezcurra Irure, Mª Soledad. Secretaria interina. Situación: Activo. Antigüedad 
11/06/2012 
Se reconoce con efectos retroactivos la subida del 1% de salario aprobada por el 
Gobierno para el ejercicio 2017. 
 
3.-  ACUERDO VENTA PARCELA KANALEBURUA Y APROBACION  
PLIEGO CONDICIONES 
Toma la palabra el alcalde Sr. De Potestad, que a la vista, por un lado, de la demanda 
existente, y por otro, de los proyectos que el Ayuntamiento  tiene previsto ejecutar y 
para los cuales necesita generar ingresos, propone proceder a la venta de la parcela 274, 
polígono 5 de Auritz/Burguete, tomando como base al informe de valoración emitido 
por la técnico de urbanismo Ana Larequi, así como las ofertas realizadas por la venta de 
la parcela 277 de similares características. Debiendo a su vez aprobar la alienabilidad 
del bien, de conformidad con el artículo 122 del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales de Navarra, así como el procedimiento de adjudicación y pliego de condiciones 
que regirá la misma (art. 125 y ss. del mismo cuerpo legal).  
Visto lo cual, se acuerda por unanimidad: 
1º.- Proceder a la venta de la parcela 274, polígono 5, en Kanaleburua, por el 
procedimiento de subasta y por el precio base de licitación de 36.000 euros. 
2º.- Declarar la alienabilidad del bien por tratarse de un bien patrimonial 
3º.- Aprobar el pliego de condiciones que ha de regir la venta de la parcela y que es 
mismo salvo por el precio que el utilizado para la adjudicación de la parcela 277 
4º.- Dar cuenta al Gobierno de Navarra de la venta realizada, ya que si bien no requiere 
de informe favorable por su parte, al ser un bien cuyo valor económico no excede del 
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veinticinco por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto de Burguete, si se debe 
informar de la misma. 
 
4.- ACUERDO VENTA PARCELAS IPETEA Y APROBACION PLIE GO 
CONDICIONES 
Toma la palabra el alcalde Sr. De Potestad, que a la vista de la demanda existente  y de 
conformidad con la ordenanza aprobada  que regula dentro de la ordenación del término 
de Burguete con el fin de promover por la iniciativa privada el desarrollo de un área 
para Almacenes y Pequeños Negocios Artesanales, propone sacar a la venta las parcelas 
232 y 239 polígono 6, del Polígono Ipetea, mediante el procedimiento de subasta, la 
aprobación del correspondiente pliego de condiciones con sujeción a la mencionada 
ordenanza, publicación en el tablón de anuncios y declaración de alienabilidad de 
dichos bienes. Así mismo, informa que la parcela 239, actualmente está arrendada a 
Excavaciones y Transportes Mendizar S.L., los cuales, dicho sea de paso, no han 
cumplido con las condiciones  firmadas el contrato de arrendamiento. Por todo ello, 
procede previamente a subastar las parcelas, notificar a Excavaciones y Transportes 
Mendizar S.L. la rescisión del contrato, otorgándole un plazo de 3 meses para liquidar la 
renta adeudada hasta la fecha y retirar todos los materiales dejados en la misma. 
Procediendo en caso contrario a la ejecución del aval. 
A la vista de lo cual, se acuerda por unanimidad lo siguiente: 
1º.- Notificar a Excavaciones y Transportes Mendizar S.L. la rescisión del contrato, 
otorgándole un plazo de 3 meses para liquidar la renta adeudada hasta la fecha y retirar 
todos los materiales dejados en la misma. Procediendo en caso contrario a la ejecución 
del aval. 
2º.- Proceder a la venta de las parcelas 232 y 239, polígono 6, del Polígono Ipetea, por 
el procedimiento de subasta y por el precio base de licitación de 15.166 euros cada una. 
3º.- Declarar la alienabilidad de los bienes por tratarse de bienes inmuebles 
patrimoniales. 
4º.- Aprobar el pliego de condiciones que ha de regir la venta de las parcelas 232 y 239, 
de conformidad con la ordenanza reguladora de adjudicación de parcelas en área para 
almacenes, pequeñas industrias artesanales y servicios terciarios’ y la Ley Foral de 
Contratos, posibilitando la instalación de oficinas, actividades turísticas etc 
5º.- Dar cuenta al Gobierno de Navarra de la venta realizada, ya que si bien no requiere 
de informe favorable por su parte, al ser un bien cuyo valor económico no excede del 
veinticinco por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto de Burguete, si se debe 
informar de la misma. 
 
5.- APROBACION PLIEGO CONDICIONES PARA ADJUDICACION  DE 
TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURAS GANADERAS 
Toma la palabra el alcalde Sr. De Potestad, que informando de la Resolución por la que 
se le concede al Ayuntamiento de Auritz/Burguete subvención de 9.457,44 para la 
mejora de infraestructuras ganaderas, procede, aprobado el gasto, aprobar el pliego de 
condiciones que ha de regir la adjudicación del los trabajos recogidos en el proyecto 
redactado por Ekilan, y cuyo coste asciende a 14.553,00 euros más IVA. 
A la vista de lo cual, se aprueba por unanimidad: 
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1º.- Aprobar el gasto de 14.553,00 euros más IVA 
2º.- Aprobar el pliego de condiciones, procedimiento abierto, precio base de licitación 
14.553,00 euros más IVA, exigir seguro R.C. de 70.000 euros y respecto a la solvencia 
técnica justificar una experiencia laboral en obras similares. 
La apertura de ofertas tendrá lugar el día 27 de julio a las 14 horas en el Ayuntamiento. 
 
Siendo las 17,40 horas se incorpora la concejala Sra. Cilveti. 
 
6.- CONVOCATORIA ACTUACIONES FORESTALES 2018 
Toman la palabra los concejales Srs. Karrika Narbaitz y Dufur , que informan de las 
actuaciones que tras  reunión con Ekilan, entienden que hay que solicitar el incluir en el 
proyecto de actuaciones forestales 2018 y cuyo coste asciende a unos 17.000,00 € y que 
consisten en alambrada Otsamieta con Garralda, complementando lo existente. 
Se acuerda por unanimidad, solicitar la ayuda de actuaciones forestales 2018 en base al 
proyecto redactado por Ekilan y con un presupuesto de unos 17.000 euros.,  
 
7.- APROVECHAMIENTO FORESTAL 2017 
Toma la palabra el alcalde Sr. De Potestad que informa que recibido el pliego de 
condiciones técnicas particulares del Gobierno de Navarra que regula el 
aprovechamiento forestal en Antsobi, procede la aprobación del pliego de condiciones 
por parte del Ayuntamiento, se trata de un lote sito en el Paraje Antsobi,  monte 
ATALOZTI, compuesto por 555 árboles de haya que cubican 1.064 m3 de madera y 
471 m3 de tronquillo. Precio base de licitación 60.252,49 euros.  
Se acuerda por unanimidad: 
1.- Paraje Antsobi,  monte ATALOZTI, compuesto por 555 árboles de haya que cubican 
1.064 m3 de madera y 471 m3 de tronquillo. Precio base de licitación 60.252,49 euros. 
2.- Proceder a su publicación en el Portal de Contratación de Navarra. 
 
8.- APROBACION Y MODIFICACION PRESUPUESTARIA PROYEC TO 
ITURISSA 
Toma la palabra el alcalde Sr. De Potestad, que respecto al proyecto Iturissa (Calzada 
romana del Pirineo), informa de que la ayuda de 100.000 euros, que a través de 
enmienda, se ha concedido por la Institución Príncipe de Viana al Ayuntamiento de 
Auritz/Burguete, va a ir sustentada con la firma de un convenio entre la Dirección 
General de Cultura y el Ayuntamiento. No siendo suficiente la partida presupuestaria 
creada para la ejecución del proyecto procede la aprobación de una modificación 
presupuestaria de suplemento de crédito de 100.000 euros a financiar con la subvención 
concedida de 100.000 euros. 
Se acuerda por unanimidad, aprobar la modificación presupuestaria propuesta por el 
alcalde Sr. De Potestad.                                   
 
9.- APROBACION Y MODIFICACION PRESUPUESTARIA AUDITO RIA 
ALUMBRADO PÚBLICO 
El alcalde Sr. De Potestad, informa de la conveniencia de tener en el Ayuntamiento una 
auditoría de eficiencia energética del alumbrado público exterior, el coste de la misma 
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está presupuestado en 2.096,25 euros, no habiendo partida presupuestaria para la 
misma, procede aprobar una modificación del presupuesto. 
Estando toda la corporación conforme, se acuerda por unanimidad lo siguiente: 
1º.- Encargar a Cederna Garalur los trabajos de auditoría de eficiencia energética del 
alumbrado público exterior por la cantidad e 2.096,25 euros. 
 2º.- Aprobar la modificación presupuestaria de crédito extraordinaria de 2.096,25 euros 
financiado con remanente de tesorería. 
 
10.- ACUERDO ADJUDICACION PARCELA 277, POLIGONO 5 A  EDUARDO 
VICENS  
Toma la palabra el alcalde Sr. De Potestad, que informa que tras la celebración de las 
subastas públicas para la venta de la parcela 277, polígono 5 de Kanaleburua, la segunda 
de ellas con el 10% de rebaja y a la que se presentaron dos ofertas abiertas en acto 
público, una por parte del Sr. Francisco Gonzalez Prieto de 36.110 euros y otra por 
parte del Sr. Eduardo Vicens Hernandez de 37.800 euros. La mesa de contratación 
propuso adjudicar provisionalmente a D. Eduardo Vicens la mencionada parcela por ser 
la oferta más ventajosa. Transcurrido el sexteo sin que se formulara, la adjudicación 
pasó a ser definitiva.  Por ello y con el fin de ratificar la propuesta formulada por la 
mesa de contratación procede acordarla en Pleno. 
La Corporación por unanimidad acuerda: 
1º.- Ratificar la propuesta formulada por la Mesa de Contratación, adjudicando la 
parcela 277, polígono 5 a D. Eduardo Vicens Hernandez, en la cantidad de 37.800,00 
euros más IVA y  de acuerdo al pliego de condiciones aprobado y aceptado por el 
ofertante. 
2º.- Facultar al alcalde para la firma de escrituras y demás documentos que genere la 
presente operación. 
3º.- Trasladar a la Notaría Pegenaute, el acuerdo adoptado junto con datos relativos al 
comprador a fin de formalizar y escriturar la compraventa de la parcela 277, polígono 5. 
 
11.- ADJUDICACION PROYECTO RUTA WELLINGTON 
Vista propuesta formulada por la Mesa de Contratación al órgano de contración para la 
adjudicación de los trabajos de asistencia técnica del Proyecto “Ruta Wellington” 
(EDLP-Leader 213161038) 
Se acuerda por unanimidad, ratificar la adjudicación de los trabajos de asistencia técnica 
del Proyecto “Ruta Wellington” (EDLP-Leader 213161038), a BARZUZUA S.L., con 
NIF B71271068 y domicilio en Pamplona-Iruña, cp. 31003, C/Felipe Gorriti, 32-5º 
izda., por la cantidad de catorce mil quinientos euros (14.500,00 €) que serán 
incrementados con el IVA correspondiente. 
  
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 18,00 h. del mismo día, se levanta la 
sesión, de lo que doy fe. 
 
 
Aurizko udaletxean, 2017ko uztailaren 20ko 17:00etan, Udala bildu zen bilkura arrunta 
egiteko. Bertaratu ziren zinegotziak: Aneva Cilveti Loperena, Arkaitz Karrika Iribarren,   
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Iñaki Xabier Yoller Urdiroz,  Pedro Juan Karrika Narbaitz,  Mikel Gaztelu Alonso eta 
Francisco Javier Dufur Oharriz, bilkuraburu alkateak, Luis De Potestad Tellechea izan 
zen eta idazkaria, udalbatzarena, Marisol Ezcurra Irure.  
 
1.- HASIERA BATEZ ONESTEA 2016KO KONTUEN ESPEDIENTE A. 
Udala Kontuen Batzorde Bereziaren lanak eginez ari da. 
Alkateak, de Potestad jk. hitza hartu du eta kontuen espedientea irakurri du zatirik 
garrantzizkoenak azalduz eta esan du onartutako obligazio garbien kopurua 403.067,40 
eurokoa dela, gastu orokorretarako diruzaintzako gordekina 77.714,72 eurokoa eta 
egindako aldaketen eta erregularizazioen ondoren aurrekontuaren emaitza – 8.681,46 
eurokoa dela. Modu berean jakinarazi du arkeoaren aktaren arabera 2016ko abenduaren 
31n kutxan bazeudela 220.884,96 € eta data berdineko zor bizia 144.560,41 eurokoa 
zela.  
Hortaz, 2016ko  Kontuen Hertsiketaren espedientea ikusita, aho batez erabaki da: 
1.- Kontu-hartzailetzak egindako “Kontu Orokorra” onartzea  
2.- “Kontuen Batzorde Bereziaren Txostena” onartzea eta jendaurrean paratzea iragarki 
oholean 15 egun balioduneko epean, Nafarroako Toki Ogasunen Foru Legearen 242.3 
artikuluak dioenarekin bat eginez. 
 
2.- 2017ko PLANTILLA ORGANIKOAREN BEHIN BETIKO ONES PENA 
De Potestad jk., alkateak, hitza hartu du eta jakinarazi du legeak ezarritako epean 
alegaziorik aurkeztu ez denez, 2017ko plantilla organikoa onartu behar dela behin 
betiko. 
Udalbatzak erabaki du aho batez 2017ko plantilla organikoa behin betiko onartzea, hona 
hemen:  
 
Funtzionarioak  
Lanpostua: Zerbitzu Anitzetako Langilea. Plaza kopurua: 1. Sarbidea: Oposizio-
Lehiaketa. Maila: Lan egoera: Jardunean. Mailako osagarria %15. Lanpostuko osagarria 
%15,77 Lanaldi osoa.  
Funtzionarioen izen-zerrenda.  
Z.A.L.: Don Jesús Román Pedroarena Etulain.  
Langile finkoak.  
Lanpostua: Administrari Laguntzailea. Plaza kopurua: 1. Sarbidea: Oposizio-Lehiaketa. 
Maila: D. Lan egoera: Jardunean. Mailako osagarria: %12, Lanpostuko osagarria: 
%28,35, Lanaldia: 28,56%.  
Lanpostua: Administrari Laguntzailea. Plaza kopurua: 1. Sarbidea: Oposizio-Lehiaketa. 
Maila: D. Lan egoera: Jardunean. Mailako osagarria: %12, Lanpostuko osagarria: 
%28,35, Lanaldia: 28,56%.  
Lanpostua: Zerbitzu Anitzetako Langilea. Plaza kopurua: 1. Sarbidea: Oposizio-
Lehiaketa. Maila: E. Lan egoera: Jardunean. Mailako osagarria: 15%. Lanpostuko 
osagarria %8,77, Lanaldia: 35%.  
Lan kontratudun finkoen izen-zerrenda.  
Administrari laguntzailea Ana Isabel Erneta Erro.  
Administrari laguntzailea María José Garralda Zubiri.  
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Zerbitzu Anitzetako Langilea: Cristina Carra Garcia.  
Behin-behineko lan kontratudunak:  
Lanpostua:  Euskara teknika Plaza kopurua: 1. Sarbidea: Oposizio-Lehiaketa. Euskara. 
Maila: B. Lan egoera: Jardunean. Lanpostuko osagarria %6,73 Lanaldi osoa.  
Behin-behineko langileen izen-zerrenda:  
 Euskara teknika Teresa Iribarren Larrea. 
Orreaga eta Erroibarko Udalekin bateratutako zerbitzuak.  
Kargua: Idazkaria. Plaza kopurua: 1. Sarbidea: Oposizio-Lehiaketa. A Maila. 
Lanpostuko osagarriak: %40, Bateraezintasuna %35 Lanaldi osoa.  
Administrazio lan araubidean kontratatutako langileen izen-zerrenda: 
Ezcurra Irure, Mª Soledad. Bitarteko idazkaria.  Kokapena: Jardunean. Antzinatasuna 
2012/06/11 
Gobernuak 2017rako onartu duen soldataren %1eko igoera atzeraeraginezko efektuz 
onartu da. 
 
3.- KANALEBURUAKO LURZATIA SALDU ETA BALDINTZA PLEG UA 
ONESTEKO ERABAKIA 
Alkateak, de Potestad jk. hitza hartu du eta esan du alde batetik eskaera badagoela eta 
bestetik Udalak egin nahi dituen proiektuetarako dirua behar duela eta Aurizko 5 
poligonoko 274 lurzatia saltzea proposatu du, udalaren teknikariak, Ana Larequi, egin 
duen balorazio txostena oinarri hartuta bai eta antzeko ezaugarriak dituen 277 lurzatia 
saldu zenean aurkeztu ziren eskaintzak ere. Aldi berean ondasunaren 
besterengarritasuna onetsi behar da, Nafarroako toki Entitateen Ondasunen 
Arautegiaren 122 artikuluaren arabera, bai eta adjudikazioaren prozedura eta haren 
baldintza plegua ere (lege bereko 125. artikulua eta ondorengoak).  
Ondoren, aho batez erabaki da: 
1.- 5 poligonoko 274 lurzatia, Kanaleburuakoa, saltzea, enkantearen bidez eta oinarrizko 
prezioa 36.000 euro izanen da. 
2.- Ondasunaren besterengarritasuna aitortzea, ondare-ondasun baita. 
3.- Lurzatia saltzeko baldintza plegua onartzea, 277 lurzatia adjudikatzeko erabilitako 
berbera izanen da, prezioa kenduta. 
4.- Nafarroako Gobernuari egindako salmentaren berri ematea, nahiz eta haren txosten 
faboragarririk ez duen behar, baina Aurizko Udalaren aurrekontuaren baliabide arrunten 
ehuneko hogeita bost baino gehiago ez denez horren berri eman behar zaio. 
 
4.- IPETEAKO LURZATIAK SALDU ETA BALDINTZA PLEGUAK 
ONESTEKO ERABAKIA 
Alkateak, de Potestad jk., hitza hartu du eta dagoen eskaera ikusirik eta Biltegi eta 
Artisau enpresa txikientzako gunea garatzeko Aurizko dermioa antolatzen duen 
ordenantzarekin bat eginez, Ipeteako Industrialdeko 232 eta 239 lurzatiak saltzea 
proposatu du, ordenantzaren araberako baldintza plegua onartzea, iragarki oholean 
argitaratzea eta ondasun horien besterengarritasuna aitortzea. Modu berean jakinarazi du 
239 lurzatia gaur egun Excavaciones y Transportes Mendizar S.L.-k alokaturik duela eta 
kontratuan ezarritako baldintzak ez dituztela bete. Hortaz, lurzatiak enkantean jarri 
baino lehen, Excavaciones y Transportes Mendizar S.Lri kontratua bertan behera 
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geldituko dela jakinarazi behar zaio eta 3 hilabeteko epea emanen zaio zor duen guztiak 
ordaindu eta bertan dituen material guztiak eramateko. Eta hori egin ezean abala 
egikarituko da. 
Horiek horrela, aho batez erabaki da: 
1.- Excavaciones y Transportes Mendizar S.Lri kontratua bertan behera geldituko dela 
jakinaraztea, 3 hilabeteko epea emanez zor duen guztia ordaintzeko eta bertan dituen 
material guztiak eramateko. Eta hori egin ezean abala egikarituko da. 
2.- 6 poligonoko 232 eta 239 lurzatiak (Ipeteako Industrialdea) saltzea, enkantearen 
bidez eta bakoitzaren oinarrizko prezioa 15.166 euro izanen da. 
3.- Ondasunen besterengarritasuna aitortzea, ondare-ondasun higiezinak baitira. 
4.- 232 eta 239 lurzatien salmenta arautuko duen baldintza plegua onartzea, Biltegien 
eta eskulangintzako industria txikien eremuan lurzatien esleipena arautzen duen 
ordenantzaren eta Kontratuen Foru Legearen arabera, bulegoak, jarduera turistikoak, eta 
abar jarri ahal izateko. 
5.- Nafarroako Gobernuari egindako salmentaren berri ematea, nahiz eta haren txosten 
faboragarririk ez duen behar, baina Aurizko Udalaren aurrekontuaren baliabide arrunten 
ehuneko hogeita bost baino gehiago ez denez horren berri eman behar zaio. 
 
5.- ABELTZAINTZA AZPIEGITUREN LANAK ADJUDIKATZEKO 
BALDINTZA PLEGUAREN ONESPENA. 
Alkateak, de Potestad jk., hitza hartu du eta jakinarazi du Ebazpena jaso dela, 
abeltzaintza azpiegiturak hobetzeko Aurizko Udalari 9.457,44 euroko diru-laguntza 
eman diotela eta, gastua onartuta, Ekilanek egindako proiektuan aipatzen diren lanak 
adjudikatzeko baldintza plegua onartu behar dela, eta horien kostua 14.553,00 € gehi 
BEZ dela. 
Horiek horrela, aho batez erabaki da: 
1.- 14.553,00 euro gehi BEZeko gastua onartzea 
2.- Baldintza plegua onartzea, eta adjudikazioa prozedura irekiaren bidez egitea, 
oinarrizko prezioa 14.553,00 euro gehi BEZ izatea, Erantzukizun zibileko asegurua 
eskatzea, 70.000 eurokoa, eta kaudimen teknikoari dagokionez antzeko lanetako 
eskarmentua frogatzea. 
Eskaintzak uztailaren 27an irekiko dira 14:00etan udaletxean. 
 
17:40an Cilveti zinegotzia bileran sartu da. 
 
6.- 6.- 2018KO BASO JARDUEREN DEIALDIA 
Karrika Narbaitz eta Dufur zinegotziek hitza hartu dute eta jakinarazi dute Ekilanekin 
egindako bileraren ondoren 2018ko baso jardueren proiektuan beste lan bat sartu behar 
dela, eta 17.000 euroko aurrekontua duela, Otsamieta eta Garralda arteko muga herstea 
hain zuzen ere, dagoena osatuz. 
Aho batez erabaki da 2018ko baso jardueren diru-laguntza eskatzea, Ekilanek egindako 
proiektuaren arabera eta 17.000 euroko aurrekontuarekin.,  
 
7.- OIHAN APROBETXAMENDUA 2017 
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Alkateak, de Potestad jnk, hitza hartu du eta jakinarazi du Nafarroako Gobernuak 
Antsobiko oihan aprobetxamendua arautzen duen baldintza plegua igorri duela eta orain 
Udalak hori onartu behar duela; lote bakarra da, Antsobiko eremuan, Ataloztiko 
mendian, 555 pagoz osatua, 1.064 m3 egur eta 471 m3 enbor txikiz osatua.  Oinarrizko 
prezioa: 60.252,49 €.  
Aho batez erabaki da: 
1.- Antsobi, ATALOZTI mendia, 555 pagoz osatua, 1.064 m3 zur eta 471 m3 enbor-
txiki egiten dute. Oinarrizko prezioa: 60.252,49 €. 
2. Nafarroako Gobernuko Kontratazio Atarian argitaratzea. 
 
8.- AURREKONTUKO ALDAKETA ETA ONESPENA, ITURISSAKO 
PROIEKTUA 
Alkateak, de Potestad jk., hitza hartu du eta esan du Iturissako proiektuari dagokionez 
(Pirinioko Galtza Erromatarra) Bianako Printzea Erakundeak Aurizko udalari eman dio 
100.000 euroko diru-laguntza, emendakina jarri ondoren, Kultura Zuzendaritza 
Orokorraren eta Udalaren arteko hitzarmenaren bidez gauzatuko dela. Proiektua 
gauzatzeko dagoen diru-partida nahikoa ez denez, aurrekontuko aldaketa onartu behar 
da, 100.000 euroko kreditu gehigarriaren bidez, 100.000 euroko diru-laguntzaren bidez 
finantzatzeko. 
Aho batez erabaki da alkateak, de Potestad jk. proposatu duen aurrekontuko aldaketa 
onartzea.                                   
 
9.- ARGITERI PUBLIKOAREN AUDITORIA EGITEKO AURREKON TUKO 
ALDAKETAREN ONESPENA 
Alkateak, de Potestad jk., jakinarazi du komeni dela kanpoko argiteria publikoaren 
energia-eraginkortasunaren gaineko auditoria egitea, eta horren kostua 2.096,25 eurokoa 
dela, eta aurrekontuko-partidarik ez dagoenez, aurrekontuko aldaketa onartzea 
proposatu du. 
Udalbatza osoa ados egonik, aho batez erabaki da: 
1.- 1.- Cederna Garalurri kanpoko argiteria publikoaren energia-eraginkortasunaren 
auditoria egitea eskatzea, 2.096,25 €. 
 2.-Aurrekontu-aldaketa berezia onartzea, 2.096,25 eurokoa, diruzaintzako gerakinaren 
bidez finantzatuz. 
 
10.- 5 POLIGONOKO 277 LURZATIA EDUARDO VICENSI 
ADJUDIKATZEKO ERABAKIA  
Alkateak, de Potestad jk., hitza hartu du eta jakinarazi du Kanaleburuan 5 poligonoko 
277 lurzatia saltzeko enkante publikoen ondoren, bigarrena %10 merkeago, bi eskaintza 
aurkeztu eta publikoaren aurrean ireki zirela, horietako bat Francisco Gonzalez Prieto 
36.110 eurokoa, eta bestea Eduardo Vicens Hernandez 37.800 eurokoa. Kontratazio 
mahaiak Eduardo Vicensi adjudikatzea proposatu zuen, eskaintzarik hoberena baita. 
Eskaintza hobetzeko emandako sei eguneko epean bat ere ez aurkeztu ez denez, 
adjudikazioa behin betiko da.   
Hortaz, kontratazio-mahaiak egindako proposamena berresteko, osoko bilkurak onetsi 
behar du. 
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Udalbatzak erabaki du aho batez: 
1.- Kontratazio Mahaiak egin duen proposamena berrestea, 5 poligonoko 277 lurzatia 
Eduardo Vicens Hernandezi adjudikatuz (37.800,00 € + BEZ), onetsitako baldintza 
pleguaren arabera, eskaintza egin duenak ontzat eman duela kontuan hartuz. 
2.- Alkateari ahalmena ematea eskriturak eta gainerako dokumentuak sinatzeko. 
3.- Pegenaute Notariotzari hartutako erabakia eta eroslearen datuak jakinaraztea, 5 
poligonoko 277 lurzatiaren salerosketa gauzatu eta eskrituratzeko.  
 
 
Eta gai gehiagorik ez zegoenez bilkurari bukaera eman zaio 18:00etan, eta nik neuk akta 
idatzi eta fede eman dut. 
 
 
 


