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En la Casa Consistorial del M. I. Ayuntamiento de Auritz/Burguete siendo las 14,00 
horas del día 11 de marzo de 2019, se reunió el Ayuntamiento al objeto de celebrar 
sesión ordinaria con la asistencia de los Sres/as. Concejales/as D. Pedro Juan Karrika 
Narbaitz, D. Mikel Gaztelu Alonso, D. Iñaki Xabier Yoller Urdiroz 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. D. Arkaitz 
Karrika Iribarren y Dª Aneva Cilveti Loperena excusan su asistencia. 
 
1.-  APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN DE 27 DICIEMBRE DE 2018 
La Corporación acuerda por unanimidad la aprobación del acta de sesión celebrada el 
día 27 de diciembre de 2018, previa rectificación y aclaración del punto primero de 
información varia, ya que se trata de dos homenajes uno a Javier Zuñiga y otro a Fermin 
Dufur por su dedicación al deporte. 
 
2,- CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA EMITID AS 
DESDE 21 DE DICIEMBRE DE 2018 HASTA EL 7 DE MARZO DE 2019 
Informa el alcalde Sr. De Potestad, del contenido de las Resoluciones de Alcaldía de 21 
de diciembre de 2018 hasta el 7 de marzo de 2019, que constan en el expediente de la 
sesión, dándose los miembros de la Corporación por enterados. 
 
3.- APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO 2019 
Presenta el alcalde Sr. De Potestad, el presupuesto municipal para 2.019, que asciende a 
551.817,51 €, explica como novedades respecto a los gastos, la puesta en marcha del 
parque micológico, adquisición impresora para cumplir la ley y poner en marcha la 
Administración electrónica, Pavimentación Ipetea siempre que haya financiación 
suficiente, proyecto de fibra óptica cuyo coste asciende a unos 23.000 euros, aumento 
de la partida de retribuciones de personal un 2,25%.  
Debatidos los presupuestos, se acuerda por unanimidad, aprobar inicialmente las bases 
de ejecución así como los presupuestos para 2.019, procediendo a su exposición en el 
tablón de anuncios y en el Boletín Oficial de Navarra de conformidad con la Ley Foral 
de Haciendas Locales de Navarra. 
 
4º.- APROBACION PLIEGO CONDICIONES CONTRATO DE CONC ESION 
SERVICIOS PARQUE MICOLOGICO  
A continuación, se informa que una vez finalizado el proyecto PDR “Parque Micológico 
Erro-Roncesvalles” y con el fin de poner en marcha el mismo, se debe proceder a la 
adjudicación de la gestión del parque, para ello es necesario la aprobación del 
correspondiente pliego de condiciones. Estudiado y debatido el mismo, se acuerda por 
unanimidad aprobar el pliego de condiciones para la adjudicación de la gestión del 
Parque Micológico, el procedimiento es abierto con publicación en el Portal de 
Contratación de Navarra y plataforma Plena, el plazo es de cuatro años, prorrogable por 
uno más y el canon a cobrar de 5.000 euros anuales.  
Acuerdo que se trasladará al Ayuntamiento del Valle de Erro, como promotor del 
mismo, para su conocimiento y efectos oportunos. 
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5.- PROPUESTA MESA PIRINEO: APROBACIÓN CONVENIO Y 
CONTRATACION TECNICO DE TURISMO 
Toma la palabra el alcalde Sr. De Potestad, que informa de la propuesta realizada por el 
grupo de turismo de la Mesa del Pirineo, por la que plantean con el fin de dinamizar y 
promover el turismo, contratar una persona por plazo de dos años a tiempo parcial, 
dicha persona sería contratada a través de Cederna/Garalur, y su coste sería repartido en 
función del número de habitantes y de altas de IAE de todas las entidades del pirineo 
que forman parte de la mesa. Entendiendo por tanto que la parte que corresponda a 
Auritz/Burguete no será muy elevada. Por ello, propone aprobar la propuesta formulada 
por la Mesa del Pirineo, a la espera de que se aporten los datos económicos reales y  si 
las cuentas salen más de 2.500 euros volver a tratar el tema. 
Se acuerda por unanimidad, aprobar la propuesta formulada por el grupo de turismo de 
la Mesa del Pirineo, siempre que el coste de la persona a contratar para el Ayuntamiento 
de Auritz/Burguete, no supere los 2.500 euros. 
 
6.- APROBACIÓN DEL PLAN DE DESPLIEGUE DE FIBRA ÓPTI CA DE 
ADAMO 
Toma la palabra el alcalde Sr. De Potestad, que informa de la reunión mantenida en 
Aurizberri/Espinal con al empresa Adamo, empresa sueca que a través de Onena tiene 
concedido el despliegue de redes de fibra óptica en la zona rural, y que plantean que  
una vez ejecutada la canalización, se encargarían de desplegar la fibra óptica desde la 
red. Sería necesario reunirse con los vecinos del pueblo para ver si se pueden 
aprovechar y utilizar las canalizaciones existentes. 
Se acuerda por unanimidad dar el visto bueno al plan de despliegue de fibra óptica 
propuesto por ADAMO. A su vez, ser ira estudiando técnicamente por donde puede 
pasar dicha fibra y que canalización se pueden utilizar. 
 
7.- SOLICITUD JOSE MARIA ECIOLAZA DE ENAJENACIÓN DE  VIAL DE 
22,44 M2 
Toma la palabra el alcalde Sr. De Potestad que da lectura a la solicitud formulada por 
José María Eciolaza por la que pide la enajenación de 20,44 m2 de terrenos de 
titularidad municipal colindantes con la parcela de su propiedad nº 23, polígono 5 de 
Auritz/Burguete para poder mantener el acceso actual y conformar la fachada con muros 
cortavientos que ocupan una superficie de 1,15 m2. Dando lectura a su vez al informe 
de la técnico urbanista municipal que propone en cumplimiento de las previsiones del 
Plan Especial de Protección y según su criterio, que la enajenación mas conveniente y 
oportuna sería la grafiada en los planos de usos de dicho plan. 
Debatido el tema, están todos de acuerdo en considerar que en caso de enajenar, lo que 
se enajenaría sería exclusivamente lo que se necesita para llevar a cabo la obra que 
pretende realizar pero nada más, para ello sería conveniente hacer un levantamiento 
topográfico. Por otro lado, habría que ver si el trozo que se plantea enajenar es una 
subunidad dentro de la parcela y si se podría declarar como parcela sobrante y declarar a 
su vez la alienabilidad de la misma, procediendo a su publicación en el BON.  
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8.- DECLARACION INSTITUCIONAL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
8 DE MARZO 
Se aprueba por unanimidad la siguiente declaración institucional: 
“La aprobación de la Constitución Española marcó un antes y un después en la vida de 
una ciudadanía que, hasta 1978, había vivido sumida en uno de los periodos más 
oscuros de nuestra historia reciente marcado, entre otros aspectos, por la 
discriminación contra la mujer. 
Muchos Ayuntamientos, a partir de las primeras elecciones municipales de 1979, 
comenzaron a incluir la dimensión de género en el conjunto de la vida municipal 
apostando por la creación de centros de asesoría y servicios a las mujeres, 
contribuyendo a la modernización de la Administración y a la formulación de las 
nuevas políticas del Estado de Bienestar. 
En 1983, una delegación de la FEMP formada por 15 Alcaldesas y Concejalas, a su 
regreso del I Encuentro Europeo de Electas Locales y Regionales de Europa, celebrado 
en Pisa, elevaba a la Comisión Ejecutiva de la FEMP una propuesta para la creación 
de un grupo de trabajo sobre la mujer. 
A partir de ese momento, haciendo propio que “lo personal es político”, la FEMP puso 
sobre la mesa la necesidad de asegurar la progresiva incorporación de la mujer a la 
sociedad activa, la importancia de revelar el papel que tenían las mujeres y la urgencia 
de abordar la recuperación de su protagonismo a través de las políticas locales. Se 
empezó a hablar de igualdad en puestos de toma de decisiones, de paridad en las 
asambleas electas y de la importancia de contar con mujeres referente. 
Luego llegó el II Encuentro Europeo de Mujeres Electas Locales y Regionales, reunido 
en Santiago de Compostela, en 1986 y con él, la creación de una Subcomisión de la 
Mujer en la FEMP, el llamamiento a crear las condiciones adecuadas para una mayor 
participación de las mujeres y, en definitiva, la estrategia que marcaría la acción 
futura. Le siguieron los Encuentros Europeos de Mujeres electas locales de Amberes 
(1988) y de Heidelberg (1992) 
“¡Somos la mitad de la tierra, queremos la mitad del cielo y la mitad del poder!”. Con 
estas palabras, Vicenta Bosch i Palanca, Alcaldesa de Bonrepós i Mirambell y 
Presidenta de la Comisión de Igualdad de la FEMP en 1991, proclamó las demandas 
de las mujeres con ocasión de la Conferencia de Naciones Unidas Beijing + 15, que 
acogió Nueva York, en el año 2000. 
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es siempre una invitación para 
reflexionar sobre los avances alcanzados en materia de igualdad de género y una 
oportunidad para centrar la acción y fijar hacia donde queremos dirigirnos. Sin 
embargo, cuando se cumplen 40 años de democracia local, esta oportunidad obliga a 
mirar atrás para no olvidar de dónde venimos. 
El 3 de abril de 1979, España daba la bienvenida a “las 103 Alcaldesas del 79”, las 
primeras 103 Alcaldesas, mujeres pioneras y valientes que decidieron dar un paso al 
frente y liderar el cambio en sus pueblos y ciudades. 
C/ Nuncio, 8 -28005 Madrid • Tfno 91 364 37 00 • Fax 91 365 54 82 • femp@femp.es • 
www.femp.es 
JUNTA DE GOBIERNO 
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40 años más tarde, hay 1.565 Alcaldesas en España. En este tiempo, fueron las 
Corporaciones Locales quienes introdujeron e impulsaron la necesidad de reflexionar 
en torno a la evolución de las políticas de igualdad, a su impacto y a su evolución 
asumiendo el papel de agente de cambio y desvelando las contradicciones del sistema, 
las desigualdades entre mujeres y hombres, las discriminaciones que sufrían y sufren 
las mujeres y aportaron soluciones desde el conocimiento de las personas y de sus 
necesidades. 
Por todo ello, los Gobiernos Locales reunidos en la FEMP: 
- Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y nos 
sumamos a todas las voces que claman por un futuro sin discriminación por razón de 
género, donde hombres y mujeres formen parte de nuestra sociedad en igualdad de 
derechos y responsabilidades. 
- Reconocemos la valentía de las 103 Alcaldesas del 79, que abrieron el camino del 
cambio y que contribuyeron a crear referentes para todas las mujeres que hoy asumen 
puestos de decisión en tantas Corporaciones Locales. 
- Reafirmamos nuestro compromiso con la ciudadanía y con sus necesidades, con la 
igualdad de trato y de oportunidades y con el mandato constitucional que persigue el 
pleno establecimiento de una igualdad real y efectiva. 
- Reconocemos la importancia de continuar trabajando en la erradicación de las 
actitudes y los comportamientos cotidianos que, instalados en la vida diaria, 
reproducen y perpetúan la desigualdad. 
- Insistimos en la necesidad de intensificar los esfuerzos en el desarrollo de políticas 
encaminadas a fomentar el empleo y el emprendimiento, la educación para la igualdad 
de oportunidades, la incorporación de las mujeres en la sociedad de la información y el 
apoyo a las mujeres que viven en el ámbito rural. 
- Reclamamos la necesidad de dotar a las Entidades Locales de los medios necesarios 
para llevar a cabo las competencias que nos ha devuelto el Pacto de Estado en materia 
de violencia de género para garantizar el impulso de actuaciones que contribuyan a la 
convivencia, el progreso y el desarrollo social y económico sostenible.” 
 
En relación con este tema el acalde Sr De Potestad informa sobre las transferencias de 
ayudas para actuaciones en materia de violencia de género aprobadas por el Estado y 
remitidas a todas la entidades locales para su gestión correspondiendo al Ayuntamiento 
del Auritz/Burguete unos 700 euros, informándo a su vez que en la Mancomunidad de 
Servicios Sociales Auñamendi, los representantes de los ayuntamientos de dicha 
Mancomuniad acordaron, dada la escasa cantidad que a cada entidad local le ha 
correspondido y lo poco que se puede hacer con ella, que las mismas fueran transferidas 
a la Mancomunidad y fuera ella con el monto total quien gestionara dichas ayudas que 
sumándolas todas asciende a 9.373,00 euros, para ello se ha creado un grupo de trabajo 
que se encargara de este asunto para ver que se puede hacer con dicho dinero y a que 
actividades o programas destinar el mismo. Todas las entidades estaban de acuerdo si 
bien Luzaide/Valcarlos no va a participar porque ya tenía gastado el dinero. 
 
Fuera del orden del día, el alcalde propone tartar la siguiente moción sobre el caso 
Altsasu, caso que sin justificar lo que sucedió, no debió pasar a la Audiencia Nacional, 
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sino que se tenía que haber juzgado en Navarra y aunque no ha sido calificado como 
terrorismo, las penas se mantienen, entendiendo que son desproporcionadas en relación 
con los hechos acaecidos. Estando todos de acuerdo en tratar este punto se acuerda por 
unanimidad tratarlo y por unanimidad aprobar sumarse a la declaración institucional 
siguiente: 
 
“A LA MESA Y JUNTA DE PORTAYOCES DEL PARLAMENTO DE NAVARRA 
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, a1 amparo de lo establecido en el 
Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente DECLARACION INSTITUCIONAL 
para su debate y aprobación en Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de 
Navarra del próximo 11 de marzo. 
 
EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
Han pasado dos años desde los lamentables sucesos del 15 de octubre de 2016 por la 
noche en un bar durante las ferias de Altsasu y en el que resultaron heridos dos 
guardias civiles de paisano y sus parejas. Desde que se produjeron estos hechos se ha 
realizado un juicio paralelo en determinados medios de comunicación, generando una 
presión política y mediática que ha condicionado todo el proceso judicial, 
tergiversando a su vez la realidad de todo un municipio. 
En este contexto, a lo largo de estos dos años se ha ido extendiendo en la sociedad, 
dentro y fuera de Navarra, una honda preocupación por la desproporción que ha 
rodeado todo el proceso contra ocho jóvenes de esta localidad. Una desproporción que 
fue confirmada en la sentencia conocida e1 1 de junio de este mismo año, en la que se 
impuso a los ocho jóvenes penas de entre dos y trece altos de prisión. Es deseable la 
respuesta ciudadana ante esta situación, que el 16 de junio de este año concit6 en 
Pamplona a mas de 50.000 personas pidiendo “Justicia” y proporcionalidad. 
Esta resolución de 1 de junio fue de nuevo recurrida por el Fiscal del caso en la 
Audiencia Nacional, que volvió a pedir que los acusados fueran condenados por 
terrorismo y que dio lugar a una nueva vista en la Sala de Apelaciones de la misma 
Audiencia Nacional e1 pasado 23 de enero de 2019. Una vez revisados los recursos 
tanto de la defensa como de la Fiscalía, e1 Tribunal ha dictaminado que los hechos no 
pueden considerarse “terrorismo”, pero ratifica las condenas de hasta trece altos 
impuestas a los jóvenes. Para denunciar la gravedad de la situación y exigir justicia y 
proporcionalidad, las plataformas Altsasu Gummer y Altsasukoak Ashe han convocado 
una manifestación para e1 próximo 24 de marzo en Altsasu. 
Al mismo tiempo, Altsasu sigue siendo instrumentalizado por determinados intereses 
políticos y partidistas, que siguen empecinados en manipular la realidad de todo un 
pueblo y generar situaciones de tensión que en nada favorecen la convivencia de los 
vecinas y vecinas. Muestra de ello es la última visita protagonizada por miembros del 
Partido Popular y un conocido periodista. 
 
Ante esta situación, presentamos la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCI N 
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1. El Parlamento de Navarra manifiesta su absoluta discrepancia con la sentencia 
de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional por ratificar las altas condenas 
impuestas e incidir en la desproporción que ha rodeado a todo este caso, Asimismo, 
considera imprescindible que la justicia y la proporcionalidad se impongan en la 
resolución del recurso interpuesto ante e1 Tribunal Supremo. 
2. El Parlamento de Navarra reitera su denuncia a la instrumentalización y 
manipulación a la que determinados sectores políticos y mediáticos han sometido y 
pretenden seguir sometiendo al pueblo de Altsasu y muestra su rechazo a actitudes y 
actuaciones que pretender generar una tensión innecesaria y una imagen no real de la 
vida de Altsasu 
3. El Parlamento de Navarra muestra todo su apoyo al pueblo de Altsasu y 
reconoce la actitud cívica y ejemplar que a lo largo de estos dos años y medio han 
mantenido vecinos y vecinas por la convivencia, la normalización, la justicia y la 
proporcionalidad, animándoles seguir trabajando en ese camino. En este sentido, 
anima a la ciudadanía a participar en la manifestación convocada por las plataformas 
Altsasu Gurasoak y Altsasukoak Aske para el próximo 24 de marzo en Altsasu.” 
 
9.-  APROBACION CONVENIO DE PROMOCIÓN DE VIVIENDAS DE 
ALQUILER 
Toma la palabra el alcalde Sr. De Potestad, que informa que tras la exclusión inicial por 
parte de Madrid de los proyectos de viviendas municipales de las inversiones 
financieramente sostenibles, Nasuvinsa ha ido trabajando este tema y finalmente se ha 
habilitado partida incluyendo las solicitudes formuladas, entre otros, por el Concejo de 
Aurizberri/Espinal y el Ayuntamiento de Auritz/Burguete. En el caso de Burguete, 
 el Ayuntamiento cede a título gratuito a NASUVINSA el uso del edificio sito en la 
parcela catastral 37 del polígono 5, para destinarlo, previa su rehabilitación, a la 
promoción de viviendas de protección oficial en régimen de arrendamiento. Esta cesión 
será por un plazo máximo de cuarenta y cinco años.  
Navarra de Suelo y Vivienda se compromete a promover la rehabilitación del citado 
edificio al objeto de construir, en las plantas segunda y tercera del mismo, 
aproximadamente cuatro viviendas acogidas al régimen de viviendas de protección 
oficial en arrendamiento. NASUVINSA solicitará la calificación provisional de VPO 
del edificio a rehabilitar en el plazo máximo de un año contado a partir de la 
formalización del presente documento. En caso de incumplimiento de estas obligaciones 
conllevará la reversión del uso del edificio en favor del Ayuntamiento de Auritz-
Burguete.  
En contraprestación el Ayuntamiento de Auritz-Burguete abonará a NASUVINSA, 
como obligación derivada del presente convenio, la cantidad equivalente al importe del 
ICIO que NASUVINSA deba asumir como consecuencia de la realización de las obras. 
El coste de las obras de rehabilitación asciende a 392.435,57 euros amortizados en los 
45 años mencionados. Las viviendas de protección oficial en régimen de alquiler estarán 
destinadas fundamentalmente a jóvenes menores de 35 años o personas con 
discapacidad. El número de viviendas que irá destinado a cada uno de estos colectivos 
se determinará de común acuerdo por parte de NASUVINSA y el Ayuntamiento de 
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Auritz/Burguete, atendiendo a las necesidades detectadas y a las características propias 
de la localidad. 
Para llevar adelante este proyecto es necesario firmar un convenio con Nasuvinsa que 
en resumen recoge, los puntos anteriormente expuestos, por lo que entendiendo que la 
propuesta es muy favorable para este Ayuntamiento y su localidad propone proceder a 
la firma del mismo. 
Estudiado y debatido el asunto, se acuerda por unanimidad: 
1º.- Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Auritz/Burguete y 
Navarra de Suelo y Vivienda S.A. para rehabilitación de cuatro viviendas en edificio 
sito en parcela 37, polígono 5 de Auritz/Burguete, trasladando el acuerdo a Nasuvinsa, 
2º.- Autorizar al alcalde a la firma del convenio y a cuantos documentos se relacionen 
con el mismo. 
3º.- En cuanto al informe técnico de edificación, es necesario obtenerlo, encargándoselo 
a los técnicos para que lo lleven a cabo. 
 
10.- ACTUACIONES FORESTALES 2018-2019, PROCEDIMIENTO 
ADJUDICACIÓN 
Respecto a las actuaciones forestales 2018-2019, se acuerda dividir el proyecto en dos 
partes por un lado los desbroces  (12.568,13 €) y por otro los cierres (4.779,26 €),  y 
dadas las cantidades, utilizar el procedimiento de régimen especial para contratos de 
menor cuantía, si bien se solicitará presupuestos a las empresas de la zona. 
Se abrirán las ofertas el mismo jueves 14 de marzo a las 13,30 h. por los concejales Srs. 
Gaztelu y Karrika. 
 
11.- ARRIENDO BAR FRONTÓN-PLIEGO CONDICIONES 
Finalizado el contrato de arrendamiento del frontón, el alcalde Sr. De Potestad propone 
aprobar un pliego de condiciones para proceder a una nueva adjudicación del arriendo 
del frontón. El procedimiento a utilizar sería abierto, tramitación ordinaria, y para un 
periodo de 10 años, siendo el precio base de licitación de 400 euros más IVA al mes, 
con un día de descanso a la semana, lunes o martes, y un horario mínimo en invierno (1 
de noviembre a 30 de abril) de 10,00 h. a 23,00 h. y de verano (1 de mayo a 31 de 
octubre) de lunes a jueves de 10,00 h. a 23,00 y de viernes a domingo de 10,00 h. a 1,00 
h. de la madrugada. A quien se le adjudique deberá empadronarse en Auritz/Burguete y 
se exigirá una fianza de 2.000 euros. 
Se acuerda por unanimidad, aprobar el pliego de condiciones propuesto por el Sr. 
Alcalde, publicar el anuncio en el Portal de Contratación, siendo el 26 de marzo el 
último día para presentar ofertas y que la mesa de contratación esté formada por los 
concejales Srs. Yoller, Karrika, Gaztelu y presidente Sr. De Potestad. 
 
12.- INFORMACION VARIA 
Toma la palabra el alcalde Sr. De Potestad que informa sobre los siguientes asuntos: 
Carta colegio Villa de Móstoles.  
Se informa de la carta remitida por alumnos del Colegio Villa de Móstoles y dirigida 
tanto al Ayuntamiento como a él mismo, por la que preocupados por el medio ambiente, 
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solicita que el Ayuntamiento sea consciente y adopte medidas que ayuden a mejorar el 
mismo.   
La Corporación tomando nota de la petición realizada, manifiesta agradecimiento por la 
actitud del colegio. 
Proyecto Auritzeko  
El alcalde Sr. De Potestad, informa que el proyecto está funcionando muy bien y de que 
antes de Semana Santa y dentro del programa de visitas guiadas de Turismo van a meter 
este tema y van a acudir de la empresa Trama. 
La Corporación se da por enterada 
Denuncia acto vandálico en frontón 
Se denuncia públicamente el acto vandálico sufrido en uno de los contadores del 
frontón, habiéndose llevado el dinero. Habrá que plantearse que la gestión de las fichas 
y de las llaves se lleve por quien arriende el bar. 
La Corporación se da por enterada. 
 
12.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
No se formulan. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 16,10 h. del mismo día, se levanta la 
sesión, de lo que doy fe. 
 
Aurizko Udaletxean, 2019ko martxoaren 11n, 14:00etan, Udala bildu zen bilkura 
arrunta egiteko. Bertaratuak: Pedro Juan Karrika Narbaitz, . Mikel Gaztelu Alonso, . 
Iñaki Xabier Yoller Urdiroz  eta Francisco Javier Dufur Oharriz; bilkura buru alkatea, 
Luis De Potestad Tellechea, izan zen eta idazkaria, udalbatzarena, Marisol Ezcurra 
Irure. 
Arkaitz Karrika Iribarren eta Aneva Cilveti Loperena zinegotziek etortzerik ez dutela 
adierazi dute. 
 
1.- 2018KO ABENDUAREN 27KO AKTA ONARTZEA. 
Udalbatzak erabaki du aho batez 2018ko abenduaren 27an egindako osoko bilkuraren 
akta onartzea, aldez aurretik denetarik dioen puntuko lehenengo gaia zuzendu eta argitu 
ondoren, bi omenaldi direlako, bat Javier Zuñigarena eta bestea Fermin Dufurrena, 
kirolari egindako ekarpenarengatik. 
 
2.- 2018KO ABENDUAREN 21ETIK 2019ko MARTXOAREN 7A ARTE 
ALKATEAK EMAN DITUEN EBAZPENEN INGURUKO INFORMAZIOA  
Alkateak, de Potestad jnk., 2018ko abenduaren 27tik 2019ko martxoaren 7ra eman 
dituen ebazpenen gaineko informazioa eman du, horiek bilkurako espedientean daude 
eta udalkide guztiak jakitun dira. 
 
3.- 2019KO AURREKONTUAREN HASIERAKO ONESPENA 
Alkateak, de Potestad jk., udalaren 2019ko aurrekontua aurkeztu du, 551.817,51 
eurokoa, eta gastuei dagokienez esan du gai berriak daudela, besteak beste, parke 
mikologikoa, Administrazio elektronikoa martxan jartzeko inpresora bat erostea, 
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Ipeteako zolaketa, beti ere finantzazio nahikoa baldin badago, fibra optikoaren 
proiektua, 23.000 €, eta langilegoaren soldataren partidan %2,25eko igoera.  
Aurrekontuak eztabaidatu ondoren erabaki da aho batez 2019ko aurrekontuak hasiera 
batean onartzea, eta iragarki oholean zein Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, 
Nafarroako Toki Ogasunen Foru Legeak dioenaren arabera. 
 
4º.- PARKE MIKOLOGIKOAREN ZERBITZUAK EMATEKO 
KONTRATUAREN BALDINTZA PLEGUAREN ONESPENA.  
Ondoren, jakinarazi LGP proiektua bukatuta, “Erro-Roncesvalles Parke Mikologikoa”, 
eta hura martxan jartzeko, haren kudeaketa adjudikatu behar da, eta, horretarako, 
beharrezkoa da baldintza plegua onartzea. Plegua aztertu eta eztabaidatu ondoren, aho 
batez erabaki da Parke Mikologikoaren kudeaketa adjudikatzeko baldintza plegua 
onartzea, eta Nafarroako Kontratazio Atarian zein Plena plataforman argitaratzea 
prozedura irekiaren bidez; laur urterako adjudikatzea, eta urte betez luzagarria, eta 
urteroko kanona 5000 eurokoa izanen da.  
Erabakia Erroibarko Udalari jakinaraziko zaio, hura baita parkea sustatu duena, jakin 
dezan eta behar diren ondorioetarako. 
 
5.- PIRINIOKO MAHAIAK EGIN DUEN PROPOSAMENA: TURISM O 
TEKNIKARIA KONTRATAZEKO HITZARMENA ONARTZEA 
Alkateak, de Potestad jk., hitza hartu du eta jakinarazi du Pirinioko Mahaiko turismo 
taldeak proposamena egin duela turismoa sustatzeko, eta pertsona bat kontratatuko 
litzateke bi urterako eta lanaldi erdian  Cederna-Garalurren bidez; haren kostua Udalen 
artean banatuko litzateke biztanle kopuruak eta JEGZ kopuruak kontuan hartuta. Bere 
ustez Aurizko Udalari dagokion zatia ez da oso altua izanen. Hortaz, proposatu du 
Pirinioko Mahaiak egindako proposamena onartzea eta behin betiko datuak jaso 
ondoren ordaindu beharrekoa 2.500 euro baino gehiago baldin bada, gaiari berriro 
heltzea. 
Aho batez erabaki da Pirinioko Mahaiko turismo taldeak egin duen proposamena 
onartzea, beti ere pertsona bat kontratatzeak Aurizko Udalari ekarriko dion gastua 2.500 
eurotik pasatzen ez bada. 
 
6.- ADAMOK ZUNTZ OPTIKOA HEDATZEKO EGIN DUEN PLANAR EN 
ONESPENA 
Alkateak, de POtestad jk., hitza hartu du eta jakinarazi du bilera egin dela Aurizberrin 
Adamo enpresarekin; enpresa hori Suediakoa da eta Onenaren bidez badu eskuratua 
zuntz optikoa landa eremuan hedatzeko eskumena, eta proposatu dutela kanalizazioa 
egitean zuntz optikoa saretik hedatuko dutela.  Herriko bizilagunekin elkartu beharko 
litzateke eginak dauden kanalizazioak erabili ahal diren jakiteko. 
Aho batez erabaki da ADAMOK zuntz optikoa hedatzeko egin duen planari onespena 
ematea eta aldi berean zuntz optikoa nondik hedatu daitekeen teknikoki aztertu beharko 
litzateke, baita erabil daitezkeen kanalizazioak ere. 
 
7.- JOSE MARIA ECIOLAZAK KARRIKAKO 22,44 M2 BESTERE NTZEKO 
EGIN DUEN ESKAERA 
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Alkateak, de Potestad jk., hitza hartu du eta Jose Maria Eciolazak egin duen eskaera 
irakurri du; haren bidez berea den Aurizko 5 poligonoko 23 lurzatiarekin muga egiten 
duten udalaren lurretatik 20,44 m2 besterentzea eskatu du, egungo sarbidea 
mantentzeko eta fatxadan haizeari aurre egiteko hormak, 1,15 m2 hartzen dutenak, egin 
ahal izateko.  Udalaren teknikariak egin duen txostena irakurri du eta h orretan esaten 
da, Babes Plan Berezian aurreikusitakoa betetzeko eta bere irizpideen arabera, 
besterentzerik egokiena plan horretan agertzen diren erabilera planoetan agertzen dena 
dela. 
Gaia eztabaidatu ondoren guztiak ados daude eta besterentzea erabakiz gero, egin nahi 
den obrarako beharrezkoa dena besterik besterenduko da, ez gehiago, eta horretarako 
topografoaren planoa beharrezkoa da. Bertze aldetik, besterentzea proposatzen den zatia 
lurzatiaren azpi zatia den ikusi beharko litzateke, baita soberan dagoen zati moduan 
deklaratu ahal den, eta, aldi berean, haren besterengarritasuna deklaratu eta NAOn 
argitaratu beharko litzateke.  
 
8.- MARTXOAREN 8KO ADIERAZPEN INSTITUZIONALA, EMAKU MEEN 
NAZIOARTEKO EGUNARI BURUZKOA. 
Aho batez honako adierazpen instituzionala onartu da: 
“La aprobación de la Constitución Española marcó un antes y un después en la vida de 
una ciudadanía que, hasta 1978, había vivido sumida en uno de los periodos más 
oscuros de nuestra historia reciente marcado, entre otros aspectos, por la 
discriminación contra la mujer. 
Muchos Ayuntamientos, a partir de las primeras elecciones municipales de 1979, 
comenzaron a incluir la dimensión de género en el conjunto de la vida municipal 
apostando por la creación de centros de asesoría y servicios a las mujeres, 
contribuyendo a la modernización de la Administración y a la formulación de las 
nuevas políticas del Estado de Bienestar. 
En 1983, una delegación de la FEMP formada por 15 Alcaldesas y Concejalas, a su 
regreso del I Encuentro Europeo de Electas Locales y Regionales de Europa, celebrado 
en Pisa, elevaba a la Comisión Ejecutiva de la FEMP una propuesta para la creación 
de un grupo de trabajo sobre la mujer. 
A partir de ese momento, haciendo propio que “lo personal es político”, la FEMP puso 
sobre la mesa la necesidad de asegurar la progresiva incorporación de la mujer a la 
sociedad activa, la importancia de revelar el papel que tenían las mujeres y la urgencia 
de abordar la recuperación de su protagonismo a través de las políticas locales. Se 
empezó a hablar de igualdad en puestos de toma de decisiones, de paridad en las 
asambleas electas y de la importancia de contar con mujeres referente. 
Luego llegó el II Encuentro Europeo de Mujeres Electas Locales y Regionales, reunido 
en Santiago de Compostela, en 1986 y con él, la creación de una Subcomisión de la 
Mujer en la FEMP, el llamamiento a crear las condiciones adecuadas para una mayor 
participación de las mujeres y, en definitiva, la estrategia que marcaría la acción 
futura. Le siguieron los Encuentros Europeos de Mujeres electas locales de Amberes 
(1988) y de Heidelberg (1992) 
“¡Somos la mitad de la tierra, queremos la mitad del cielo y la mitad del poder!”. Con 
estas palabras, Vicenta Bosch i Palanca, Alcaldesa de Bonrepós i Mirambell y 
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Presidenta de la Comisión de Igualdad de la FEMP en 1991, proclamó las demandas 
de las mujeres con ocasión de la Conferencia de Naciones Unidas Beijing + 15, que 
acogió Nueva York, en el año 2000. 
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es siempre una invitación para 
reflexionar sobre los avances alcanzados en materia de igualdad de género y una 
oportunidad para centrar la acción y fijar hacia donde queremos dirigirnos. Sin 
embargo, cuando se cumplen 40 años de democracia local, esta oportunidad obliga a 
mirar atrás para no olvidar de dónde venimos. 
El 3 de abril de 1979, España daba la bienvenida a “las 103 Alcaldesas del 79”, las 
primeras 103 Alcaldesas, mujeres pioneras y valientes que decidieron dar un paso al 
frente y liderar el cambio en sus pueblos y ciudades. 
C/ Nuncio, 8 -28005 Madrid • Tfno 91 364 37 00 • Fax 91 365 54 82 • femp@femp.es • 
www.femp.es 
JUNTA DE GOBIERNO 
40 años más tarde, hay 1.565 Alcaldesas en España. En este tiempo, fueron las 
Corporaciones Locales quienes introdujeron e impulsaron la necesidad de reflexionar 
en torno a la evolución de las políticas de igualdad, a su impacto y a su evolución 
asumiendo el papel de agente de cambio y desvelando las contradicciones del sistema, 
las desigualdades entre mujeres y hombres, las discriminaciones que sufrían y sufren 
las mujeres y aportaron soluciones desde el conocimiento de las personas y de sus 
necesidades. 
Por todo ello, los Gobiernos Locales reunidos en la FEMP: 
- Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y nos 
sumamos a todas las voces que claman por un futuro sin discriminación por razón de 
género, donde hombres y mujeres formen parte de nuestra sociedad en igualdad de 
derechos y responsabilidades. 
- Reconocemos la valentía de las 103 Alcaldesas del 79, que abrieron el camino del 
cambio y que contribuyeron a crear referentes para todas las mujeres que hoy asumen 
puestos de decisión en tantas Corporaciones Locales. 
- Reafirmamos nuestro compromiso con la ciudadanía y con sus necesidades, con la 
igualdad de trato y de oportunidades y con el mandato constitucional que persigue el 
pleno establecimiento de una igualdad real y efectiva. 
- Reconocemos la importancia de continuar trabajando en la erradicación de las 
actitudes y los comportamientos cotidianos que, instalados en la vida diaria, 
reproducen y perpetúan la desigualdad. 
- Insistimos en la necesidad de intensificar los esfuerzos en el desarrollo de políticas 
encaminadas a fomentar el empleo y el emprendimiento, la educación para la igualdad 
de oportunidades, la incorporación de las mujeres en la sociedad de la información y el 
apoyo a las mujeres que viven en el ámbito rural. 
- Reclamamos la necesidad de dotar a las Entidades Locales de los medios necesarios 
para llevar a cabo las competencias que nos ha devuelto el Pacto de Estado en materia 
de violencia de género para garantizar el impulso de actuaciones que contribuyan a la 
convivencia, el progreso y el desarrollo social y económico sostenible.” 
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Gaiari dagokionez, alkateak, de Potestad jk., jakinarazi du Estatuak genero indarkeriari 
aurre egiteko laguntzak onartu dituela eta toki entitate guztiei horien berri eman diela 
eta Aurizko Udalari 700 € dagozkiola; aldi berean jakinarazi du Auñamendi Gitzarte 
Zerbitzuetako Mankomunitatean erabaki zela toki entitate bakoitzari diru gutxi egokitu 
zaionez eta horrekin gauza gutxi egin daitekeenez, diru hori Mankomunitateari ematea 
eta berak horiek kudeatzea, guztira, 9.373,00 € egiten baitute, eta lan talde bat osatu 
dela gaiari heldu eta zer egin ahal den aztertzeko. Entitate guztiak ados zeuden, 
Luzaideko Udala izan ezik, ordurako dirua gastua zutelako. 
 
Gai zerrendatik kanpo alkateak proposatu du Altsasuko kasuari buruzko mozioaz hitz 
egitea, gertatu zena justifikatzen ez badu ere, Nazioko Auzitegira eraman behar ez 
zelako, Nafarroan epaitu behar izan zelako, eta nahiz eta terrorismo gisa ez 
kontsideratu, zigorrak mantentzen dira eta gertatu zenarekin proportziorik gabekoak 
direla uste du. Guztiak ados egonik gaiari heldu zaio eta honako adierazpen 
instituzionala onartu da: 
 
NAFARROAKO LEGEBILTZARREKO MAHAIARI ETA BOZERAMAILEEN 
BATZORDEARI 
Behean sinatzen dugun Legebiltzarreko Taldeek,  
 
Parlamentuak adierazpen instituzional bat onetsi du, zeinaren bidez, adierazten du ez 
dagoela ados inondik ere Auzitegi Nazionalaren epaiarekin, Altsasuko gazteei 
ezarritako zigor gogorrak berresten dituelako 
 
Egoera horren aurrean honako EBAZPEN PROPOSAMENA aurkezten dugu: 

1. Nafarroako Parlamentuak erabateko desadostasuna adierazten du Auzitegi 
Nazionaleko Apelazioen Aretoaren epaiarekin, ezarritako zigor gogorrak berresten 
dituelako eta kasu honen inguruan izan den desproportzioan sakontzen duelako. 
Halaber, ezinbestekotzat jotzen du justizia eta proportzionaltasuna gailentzea Auzitegi 
Gorenean jarritako errekurtsoaren ebazpenean. 

 2. Nafarroako Parlamentuak berriro salatzen ditu zenbait sektore politikok eta 
mediatikok Altsasuko herriari eragindako eta oraindik ere eragin nahi dizkioten 
instrumentalizazioa eta manipulazioa, eta errefusatu egiten ditu behargabeko eta tentsio 
giroa eta benetakoa ez den Altsasuko bizitzaren irudi bat sortzea xede duten jarrera eta 
jarduketak. 

3. Nafarroako Parlamentuak babes osoa agertzen dio Altsasuko herriari eta bertako 
bizilagunei aitortzen die bi urte hauetan izan duten jarrera zibiko eredugarria 
bizikidetzaren, normalizazioaren, justiziaren, proportzionaltasunaren alde, eta dei egiten 
die bide horretan lanean jarrai dezaten. Horrekin lotuta, herritarrei dei egiten die parte 
har dezaten Altsasu Gurasoak eta Altsasukoak Aske plataformek heldu den matxoaren 
24an Altasun deituriko manifestazioan”. 
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9.- ETXEBIZITZAK ALOKATZEA SUSTATZEKO HITZARMENAREN  
ONESPENA 
Alkateak, de Potestad jk., hitza hartu du eta jakinarazi du finantzarioki jasangarriak 
diren inbertsioetatik kanpo udaletxeko etxebizitzak zaharberritzeko gelditu direnez, 
Nasuvinsak gaia landu duela eta badagoela diru-partida bat egindako eskaerei 
erantzuteko, besteak beste, Aurizberriko Kontzejuaren eta Aurizko Udalaren eskaerak. 
Aurizko Udalari dagokionez, 
 Udalak 5 poligonoko 37 lurzatian dagoen eraikinaren erabilera NASUVINSARI doan 
uzten dio, aldez aurretik zaharberritu ondoren, babes ofizialeko etxebizitzak errentan 
emateko Gehienez ere berrogeita bost urterako izanen da.  
NASUVINSAk konpromisoa hartzen du eraikin hori zaharberritzeko eta bigarren eta 
hirugarren solairuetan lau etxebizitza egiteko eta babes ofizialean errentan emateko. 
NASUVINSAk eskatuko du zaharberritu behar duen eraikina BOE hasierako sailkatzea 
kontratua sinatzen denetik urteko epean. Betekizun horiek beteko ez balitu eraikinaren 
erabilera Aurizko Udalari itzuliko zaio.  
Horren ordez Aurizko Udalak, hitzarmen honen ondorioz sortutako betebehar gisa, 
ordainduko dio NASUVINSAri lanak egiteko ordaindu beharreko OEGZ. 
Zaharberriketa lanen kostua 392.435,57 eurokoa da eta aipatutako 45 urtean 
amortizatuko da.  Alokatzeko babes ofizialeko etxebizitzak 35 urtetik beherako 
gazteentzako edo desgaitasuna duten pertsonentzako izanen dira. Kolektibo horietako 
bakoitzari egokituko zaion etxebizitza kopurua NASUVINSAren eta Aurizko Udalaren 
artean adostuko da, dauden beharrei eta herriko ezaugarriei egokituz. 
Proiektua aurrera eramateko beharrezkoa da hitzarmena sinatzea Nasuvinsarekin, lehen 
aipatutakoa bilduz, eta, hortaz, uste dut proposamena ona dela Udalarentzako eta 
herriarentzako, eta hitzarmena sinatzea proposatu du. 
Gaia eztabaidatu ondoren, aho batez erabaki da: 
1.- Aurizko Udalaren eta Nasuvinsaren arteko lankidetza hitzarmena onartzea, Aurizko 
5 poligonoko 37 lurzatian dagoen eraikinean lau etxebizitza zaharberritzeko, eta 
erabakia Nasuvinsari jakinaraztea. 
2.-Alkateari ahalmena ematea hitzarmena eta harekin zerikusia duten dokumentuak 
sinatzeko. 
3.- Beharrezkoa da eraikinaren txosten teknikoa eskuratzea eta teknikariei hori egitea 
eskatuko zaie. 
 
10.- 2018-2019 BASO JARDUERAK ADJUDIKATZEKO PROZEDURA 
2018-2019 baso jarduerei dagokienez, proiektua bitan banatuko da, alde batetik sasi-
garbiketak (12.568,13 €) eta bestetik itxiturak (4.779,26 €),  eta zenbateko horiek 
ikusita, zenbateko txikia duten kontratuen erregimen bereziko prozedura erabiltzea, 
nahiz eta eskualdeko enpresei aurrekontuak eskatuko zaizkien. 
Eskaintzak martxoaren 14an, ostegunean, 13:30ean irekiko dituzte Gaztelu eta Karrika 
zinegotziek. 
 
11.- FRONTOIKO TABERNAKO ALOKAIRUA-BALDINTZA PLEGUA  
Frontoiko taberna alokatzeko kontratua bukatuta, alkateak, de Potestad jk., proposatu du 
berriro adjudikatzeko baldintza plegua onartzea. Erabiliko den prozedura irekia izanen 
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da, izapide arrunta, eta 10 urterako, oinarrizko prezioa 400 € gehi BEZa hilabetean 
izanen da, astean atseden egun bat (astelehen edo asteartea) eta ordutegia neguan 
(azaroaren 1etik apirilaren 30era) gutxienez 10:00etatik 23:00etara, eta udan 
(maiatzaren 1etik urriaren 31ra) astelehenetik ortzegunera 10:00etatik 23:00etara eta 
ortziraletik igandera 10:00etatik 01:00era. Adjudikaziodunak Auritzen erroldatu 
beharko du eta 2000 euroko fidantza ordainduko du.  
Aho batez erabaki da alkateak proposatu duen baldintza plegua onartzea, iragarkia 
kontratazio atarian iragartzea,  eskaintzak aurkezteko azken eguna martxoaren 26a 
izatea eta kontratazio mahaian Yoller, Karrika eta Gaztelu zinegotziak egotea eta mahai 
buru de Potestad izatea.  
 
12.- DENETARIK 
Alkateak, de Potestad jk., hitza hartu du eta honakoei buruzko informazioa eman du: 
Mostoleseko ikastetxeko eskutitza  
Jakinarazi da Mostoleseko ikastetxeko ikasleek eskutitza igorri diotela Udalari esanez 
kezkaturik daudela ingurugiroarengatik eta Udalari eskatzen diote hobetzeko neurriak 
hartzea.   
Udalbatzak eskaera kontuan hartu du eta ikastetxearen jarrera eskertzen du. 
Auritzeko Proiektua  
Alkateak, de Potestad jk., adierazi du proiektua aurrera doala eta aste santua baino lehen 
eta Turismoko bisita gidatuen programaren barne gaia sartuko duela eta Trama 
enpresakoak etorriko direla. 
Udalbatza jakitun da. 
Frontoian izandako gertaera 
Publikoki salatu nahi da frontoiko kontagailu bat izorratu dutela eta dirua eraman 
dutela. Proposatu beharko da taberna alokatzen duenak fitxen eta giltzen kudeaketaz 
arduratzea. 
Udalbatza jakitun da. 
 
12.-ESKARIAK ETA GALDERAK  
Ez daude. 
 
Eta gai gehiagorik ez zegoenez, 16:10ean bilkurari bukaera eman zaio eta nik neuk akta 
idatzi eta fede eman dut. 
 
 
 


