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En la Casa Consistorial del M. I. Ayuntamiento de Auritz/Burguete siendo las 17,00 
horas del día 21 de diciembre de 2015, se reunió el Ayuntamiento al objeto de celebrar 
sesión ordinaria con la asistencia de los Sres/as. Concejales/as D. ª Aneva Cilveti 
Loperena, 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. Excusa su asistencia el concejal Sr. D. Arkaitz Karrika Iribarren. 
 
1.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE SESIÓN DE 6 DE OCTUBRE Y 24 DE 
NOVIEMBRE DE 2015. 
La Corporación acuerda por unanimidad la aprobación de las actas de sesiones 
celebradas los días 2 de octubre y 24 de noviembre de 2015. 
 
2.- CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA EMITID AS 
DESDE EL 2 DE OCTUBRE DE 2015 HASTA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2015. 
Informa el alcalde Sr. De Potestad, del contenido de las Resoluciones de Alcaldía de 2 
de octubre de 2015 hasta el 17 de diciembre, que constan en el expediente de la sesión, 
dándose los miembros de la Corporación por enterados. 
 
3.- APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
Se informa por la Secretaria Sra. Ezcurra, que es necesario aprobar  dos modificaciones 
presupuestarias, la primera de ellas relativa a la partida de proyecto Leader-Lindus-Red 
Natura (Lindus II) ya que dicha partida es menor que los gastos que se han ejecutado y 
la segunda porque se ha producido un imprevisto al haberse estropeado el clorador y no 
habiendo partida presupuestaria ni bolsa que lo sustente es necesario crear la misma. 
Motivos por los cuales, al no haber partidas presupuestarias suficientes y debiendo 
regularizar el presupuesto, procede aprobar las presentes modificaciones con cargo en 
este caso al remanente de tesorería para gastos generales.  
La Corporación acuerda por unanimidad aprobar las siguientes modificaciones 
presupuestarias. 

EXPEDIENTE DE HABILITACIÓN DE SUPLEMENTOS CREDITO D EL PRESUPUESTO 
GENERAL ÚNICO PARA EL EJERCICIO DE 2015, CUYO RESUM EN ES EL SIGUIENTE:  

 
PRIMERA  

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
PARTIDA DENOMINACION IMPORTE  
1    447  69001 PROYECTO LEADER-LINDUS-RED ANTUA 

2000 
3.841,24 

 
TOTAL MODIFICACIONES 3.841,24 

 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
PARTIDA DENOMINACION IMPORTE  
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1    870 REM TESORERIA PARA GASTOS 
GENERALES 

3.841,24 

 
TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN 3.841,24 

 
 

CON CARGO A REMANENTE DE TESORERÍA 3.841,24 
 
SEGUNDA 
 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
PARTIDA DENOMINACION IMPORTE  
1    441  62101 SISTEMA CLORACION AUTOMATICO 3.070,91 
 

TOTAL MODIFICACIONES 3.070,91 
 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
PARTIDA DENOMINACION IMPORTE  
1    870 REM TESORERIA PARA GASTOS 

GENERALES 
3.070,91 

 
TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN 3.070,91 

 
 

CON CARGO A REMANENTE DE TESORERÍA 3.070,91 
 
 
Todo esto se realiza en virtud de lo dispuesto por los artículos 212 y siguientes de la 
Ley Foral 2/1995 de las Haciendas Locales de Navarra. 

De conformidad con el artículo 276 de la Ley Foral 6/1990 de 2 de Julio de la 
Administración Local de Navarra, este Expediente queda expuesto al público por 
espacio de 15 días hábiles en Secretaría Municipal, al objeto de que pueda ser 
examinado por quien lo desee y, en su caso, presentar las reclamaciones que se estimen 
pertinentes. 

Si no se formularan reclamaciones, este Expediente así aprobado se considerará 
definitivo y cumplido el trámite de publicación del resumen del mismo. 

4.- APROBACION PRESION FISCAL 2016  
Se propone por el alcalde Sr. De Potestad, aprobar la presión fiscal para 2016 en los 
siguientes términos:  
1.-Fijar el 0,2824 por ciento el tipo de gravamen para la exacción de la contribución 
territorial urbana. 
2.-Fijar el 0,80 por ciento el tipo de gravamen para la exacción de la contribución 
territorial rústica. 
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3.-Fijar el 3 por ciento, sobre el presupuesto de ejecución material el tipo de gravamen 
del impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. (Tarifa mínima 30 €) 
4.-Aplicar el índice 1,37 a las tarifas de impuesto de actividades económicas 
5.-Aplicar los porcentajes 2,2, fijando el tipo de gravamen en el 8,5 por ciento respecto 
al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. 
6.- Fijar una tasa de 30 euros por lote de leña de hogar. 
7.- Eliminar al resto de las exacciones tributarias municipales la aplicación del IPC 
. 
Se acuerda por unanimidad aceptar la propuesta planteada por el Sr. Alcalde y aprobar 
la Presión Fiscal del año 2016 en los siguientes términos: 
1.-Fijar el 0,2824 por ciento el tipo de gravamen para la exacción de la contribución 
territorial urbana. 
2.-Fijar el 0,80 por ciento el tipo de gravamen para la exacción de la contribución 
territorial rústica. 
3.-Fijar el 3 por ciento, sobre el presupuesto de ejecución material el tipo de gravamen 
del impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. (Tarifa mínima 30 €) 
4.-Aplicar el índice 1,37 a las tarifas de impuesto de actividades económicas 
5.-Aplicar los porcentajes 2,2, fijando el tipo de gravamen en el 8,5 por ciento respecto 
al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. 
6.- Fijar una tasa de 30 euros por lote de leña de hogar. 
7.- Eliminar al resto de las exacciones tributarias municipales la aplicación del IPC 
 
5.- PROPUESTA CALENDARIO FIESTAS LOCALES   
Vista la propuesta de calendario formulada por el alcalde Sr. De Potestad, se acuerda 
por unanimidad: 
1º.- Aprobar el siguiente calendario de fiestas locales: 
Carnaval:      6 y 7 de febrero  
Feria Primavera o Santa Cruz:    8 de mayo  
Fiestas patronales de San Juan:               22, 23, 24, 25, 26 de junio  
Feria de Artesanía                                   15 de agosto 
Feria de Otoño:     18 de septiembre 
San Nicolás:                           5 de diciembre 
 
2º.- Trasladar el presente acuerdo al Cuartel de la Guardia Civil, al Centro de Salud y al 
Parque de Bomberos para su conocimiento y efectos oportunos 
 
6.- RENOVACION ALQUILER PISO MEDICO 
Se acuerda por unanimidad, aprobar la prórroga del contrato de arrendamiento de la 
vivienda sita en la calle  Plaza del Ayuntamiento nº 1, conocida como “Casa del 
Médico” al Sr. Suarez Arbilla por un año más, finalizando el mismo salvo nuevas 
prórrogas el 31 de diciembre de 2016.  
 
7.- REVISION PROGRAMA DE GESTION INFORMATICA 
Toma la palabra el alcalde Sr. De Potestad que explica que se puso en contacto con 
Alberto Sanchez de ANIMSA para informarse por un lado, de los costes que el servicio 
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general de informática, aplicaciones y mantenimiento de la web, suponen para el 
Ayuntamiento y que ascienden a 3.642,92 euros así como de una cantidad adicional de 
423,92 euros que se paga por el seguro de mantenimiento de los equipos con dos 
impresoras, servidor, cinta de copia y dos ordenadores, y por otro, del ahorro que 
supondría que el Ayuntamiento pasara al CSR versión extendida y equivalente al 
servicio que tenemos ahora, y que ascendería a unos 1.000 euros. Por otro lado, 
entiende que el seguro de R.C. del Ayuntamiento cubre los gastos de mantenimiento de 
los equipos por lo que no sería necesario pagar los 423,92 euros anteriormente 
mencionados. En todo caso, tal y como se está, las trabajadoras no pueden acceder a la 
base de datos de los otros dos Ayuntamientos con los que trabajan, con la pérdida de 
efectividad que ello supone, poniéndose en contacto con Fran Arraez para que presente 
una propuesta y presupuesto. 
A la vista de todo lo cual, el alcalde Sr. De Potestad, propone dar de baja el 
mantenimiento de equipos y solicitar el cambio al CSR. 
La Corporación a la vista de lo expuesto por el alcalde Sr. De Potestad, acuerda por 
unanimidad: 
1º.- Solicitar a ANIMSA el cambio del servicio general de informática actual y pasar al 
CSR versión extendida lo más rápidamente posible. 
2º.- Dar de baja el servicio de seguro-mantenimiento por el que se paga 423,92 euros.     
 
8.- SOLICITUD APYMA SUBVENCION MATERIAL ESCOLAR 
Vista instancia formulada por la APYMA del CPEIP Nuestra Sra. De Orreaga e IESO 
Garralda, solicitando del Ayuntamiento una subvención para material escolar de 20 
euros por alumno y curso. Visto que son 8 los niños de Auritz/Burguete que asisten el 
curso 2015/2016. 
La Corporación acuerda por unanimidad, aprobar la petición realizada concediendo a la 
APYMA del CPEIP Nuestra Sra. De Orreaga e IESO Garralda, una subvención de 
160,00 euros. 
 
9.- DECLARACION Y MANIFIESTO DE “AYUNTAMIENTOS CONT RA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO” 
Toma la palabra el alcalde Sr. De Potestad, que con motivo de la conmemoración del 25 
de noviembre, día señalado por Naciones Unidas para recordar y sensibilizar a la 
población mundial sobre la violencia hacia las mujeres, informa que las Entidades 
Locales de Navarra que cuentan con Técnicas de Igualdad han promovido y coordinado 
una campaña ciudadana “Contra todas las violencias hacia las mujeres y las niñas” para 
mostrar su rechazo y compromiso frente a este tipo de violencia. Para ello han contado 
con la colaboración de la Federación Navarra de Municipios y Concejos.  Esta campaña 
incluye una declaración conjunta a la que también se han adherido el Instituto Navarro 
para la Igualdad (INAI) y el Parlamento de Navarra. En ella se recoge que los abusos y 
agresiones contra las mujeres y las niñas son una grave vulneración de los derechos 
humanos y suponen la manifestación más violenta de las desigualdades sociales 
existentes entre hombres y mujeres. Además, como denuncia el movimiento feminista, 
en los últimos años se han padecido los recortes sistemáticos en los recursos públicos 
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generales tanto en las políticas públicas de igualdad como en el ámbito concreto de la 
violencia contra las mujeres. 
A la vista de lo cual propone adherirse junto con el resto de las administraciones 
públicas al manifiesto siguiente:  
 
MANIFIESTO 25N 2015 
“Contra todas las violencias hacia las mujeres y las niñas” 
Avanzar hacia la igualdad es la mejor forma de prevenir y atajar la violencia de 
género. 
Los abusos y agresiones contra las mujeres y las niñas son una grave vulneración de 
los derechos humanos y suponen la manifestación más violenta de las desigualdades 
sociales existentes entre hombres y mujeres. Se trata, por tanto de un problema 
estructural, directamente vinculado a las diferentes situaciones de poder en que las 
personas se encuentran por razón de su género. La violencia es un abuso de la posición 
preponderante que ocupan los varones en la sociedad y en el imaginario colectivo y, en 
esa medida, constituye al mismo tiempo una manifestación y un instrumento para 
mantener la discriminación de las mujeres. 
En consecuencia, el único modo eficaz de enfrentar las causas de la violencia sexista 
pasa por el avance de la igualdad real y efectiva entre todas las personas. 
Puesto que el problema social de la violencia contra las mujeres presenta múltiples 
dimensiones, además de contextualizarlo en una visión estructural exige una respuesta 
global. No es suficiente con actuaciones dirigidas a erradicar las discriminaciones más 
evidentes, sino que deben integrarse armónicamente dos grandes áreas de actuación: la 
prevención y la atención institucional. 
Desde el año 1995, 1380 han sido asesinadas por el terrorismo machista. En lo que 
llevamos de año se han contabilizado 46asesinatos de mujeres cometidos por hombres. 
Mujeres y menores sufren la violencia patriarcal en múltiples formas y esto sólo es la 
punta del iceberg. 
Como denuncia el movimiento feminista, en los últimos años hemos padecido los 
recortes sistemáticos en los recursos públicos generales, en los derechos sexuales y los 
derechos reproductivos, recortes en la interrupción voluntaria del embarazo de las 
menores de entre 16 y 17 años y recortes en los recursos especializados contra las 
violencias machistas. Es momento de hacer un llamamiento a cada persona, a cada 
institución, a cada partido político, a cada gobierno para no ser cómplices de esta 
barbarie y agilizar la respuesta institucional 
La condición básica para enfrentar con eficacia la violencia sexista radica en el 
reconocimiento, por parte de los poderes públicos, de la dimensión y relevancia del 
problema. Se trata de una vulneración de derechos fundamentales que afecta -directa o 
indirectamente- a la mitad de la población, por lo que debe abordarse con una decisión 
similar a la empleada ante otros graves problemas sociales relativos a la seguridad o a 
la salud pública. No caben improvisaciones, actuaciones meramente simbólicas, ni 
voluntarismos. 
A requerimiento del movimiento feminista, que con su pluralidad interna, sus 
diferencias estratégicas, su diversidad táctica y su adscripción a paradigmas teóricos 
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distintos, propone en consenso a los partidos e instituciones que recojan sus propuestas 
en los programas y en la acción institucional, 
MANIFESTAMOS:  
Que la lucha contra la violencia machista es una cuestión de estado. 
Que es necesario desarrollar y aplicar el Convenio de Estambul, así como el 
cumplimiento de las recomendaciones de la CEDAW, y consolidar la aplicación de la 
Ley Foral 14/2015 para que estén reflejadas todas las formas de violencia contra las 
mujeres y las niñas. 
 Que toda la sociedad, y especialmente sus organizaciones e instituciones, han de 
comprometerse en esta lucha para la prevención y erradicación de las violencias 
machistas, así como en la asistencia y reparación de todas las mujeres que viven 
violencia, independientemente de la situación administrativa en que se encuentren y sin 
incurrir en la victimización múltiple en los procesos de atención. La finalidad básica es 
apoyar a las mujeres en su proceso de recuperación, empoderamiento y búsqueda de la 
plena autonomía. 
 Que es necesaria la implicación de los medios de comunicación para ofrecer un 
tratamiento adecuado de las diferentes violencias contra mujeres y niñas, 
visibilizándolas, evitando el sensacionalismo morboso en su tratamiento y utilizando un 
lenguaje y unas imágenes no sexistas. 
Nuestra solidaridad con las mujeres y niñas agredidas y/o asesinadas, víctimas de la 
violencia sexista más extrema, transmitiendo todo nuestro apoyo a ellas y a sus 
familiares. 
POR ELLO, 
INVITAMOS a la ciudadanía, y de manera muy especial a las chicas y chicos jóvenes, a 
adoptar compromisos personales y colectivos a favor de la igualdad de mujeres y 
hombres y a participar activamente en los diferentes actos 
que se lleven a cabo con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 
 
Toma la palabra el concejal Sr. Gaztelu, que entiende que en este manifiesto falta hacer 
referencia no solo a las niñas sino también a los niños al encontrarse en la misma 
indefensión, es más entiende que se debería ampliar a todo tipo de violencia. Opinión 
corroborada por la concejala Sra. Cilveti. 
Se acuerda por unanimidad aprobar el manifiesto si bien entendiendo que debe incluirse 
a los niños y haciendo mención que se está en contra de todo tipo de violencia, 
remitiendo el acuerdo a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 
 
10.- LEGALIZACION BALSA PREVENCION DE INCENDIOS 
Toma la palabra el alcalde Sr. De Potestad que informa que se puso en contacto con el 
guardia fluvial de la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro) para estudiar como 
poder legalizar la balsa, proponiendo destinar la instalación a la prevención de incendios 
de manera que en verano se mantendría la presa como balsa para prevenir incendios. 
Junto a la instancia se debe presentar una memoria y un croquis. Así mismo, informa 
que el guarda de palabra le ha dado el visto bueno pero hay que presentar la 
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documentación indicada formalmente. En todo caso se pondrá en contacto con el 
Ayuntamiento. 
El Ayuntamiento advertiría a la población de la situación y del destino de la balsa, 
quedando bajo responsabilidad de cada uno el uso que haga de la misma. 
  
11.- INSTALACION CONTROL DE ACCESOS CASA DE CULTURA  
El alcalde Sr. De Potestad, informa de la reunión que el concejal Sr. Gaztelu y él 
mantuvieron con SALTO, empresa dedicada a sistemas de control de accesos, y ello 
debido a que a día de hoy, hay un descontrol de quien tiene las llaves de los locales 
municipales, como por ejemplo, vestuarios frontón, casa de cultura etc. pidiendo 
presupuesto de instalación tanto para la Casa de Cultura como para el Ayuntamiento 
ascendiendo el mismo a 6.400 euros más IVA.  De esta forma si alguien necesita una 
llave, la solicita en el Ayuntamiento se programa, se cobra una fianza de 50 euros y 
puede acceder a la instalación. . 
El alcalde Sr. De Potestad, propone aprobar partida presupuestaria para el año 2016 por 
el total del presupuesto presentado si bien y en comisión se decidirá como se va 
ejecutando la misma y que locales tienen prioridad. 
 
12.- TALLER PARA EL FOMENTO DEL BUEN TRATO IKASTOLA  
AURITZ/BURGUETE  
Toma la palabra el alcalde Sr. De Potestad, que informa que desde la Mancomunidad de 
Servicios Sociales Auñamendi y con el apoyo del Colegio Público Auritz/Burguete, se 
ha propuesto la realización de unos talleres cuya finalidad es promover “Las buenas 
relaciones como modo de prevención de los malos tratos entre iguales”. El taller parece 
muy interesante para los niños y consistiría en 10 sesiones de una hora con cada grupo 
de alumnos (infantil y primaria). Cinco sesiones se celebrarían durante los meses de 
febrero y marzo y las otras cinco sesiones tendrían lugar los meses de octubre o 
noviembre. El coste del mencionado taller asciende a 712,32 euros. Con el fin de poder 
celebrarlo la Mancomunidad solicita al Ayuntamiento que financie dicha actividad en la 
medida de lo posible. 
Tras un debate al respecto, donde si bien a la totalidad de los concejales les parece 
interesante la celebración del taller, algunos lo consideran que su coste es excesivo, se 
propone por el alcalde Sr. De Potestad que sino se financia por el Ayuntamiento su 
totalidad se financie parte del mismo, proponiendo el concejal Sr. Karrika Narbaitz 
aportar 400 euros. 
Se acuerda por unanimidad: 
1º.- Dar el visto bueno a la celebración de los talleres “Las buenas relaciones como 
modo de prevención de los malos tratos entre iguales”, subvencionando los mismos con 
la cantidad de 400 euros. 
2º.- Dar traslado del acuerdo adoptado a la Mancomunidad de Servicios Sociales 
Auñamendi, a la atención de Amaia Ubau Galarza. 
 
13.- MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE TARIFAS DEL SER VICIO 
MUNICIPAL DE AGUAS  
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Toma la palabra el alcalde Sr. De Potestad que tras un estudio del reglamento que en la 
actualidad regula el servicio municipal de aguas de Auritz/Burguete y la observancia de 
algunas deficiencias en el mismo, como es el tratamiento de las fugas ocultas o la 
aplicación de reducción de cuotas en determinadas situaciones, propone aprobar la 
modificación del artículo 6 y en cuanto al anexo de tarifas, el apartado II-3 y el apartado 
III. 
Respecto a las fugas ocultas, se podría encomendar al fontanero local, Sr. Chourraut un 
pequeño informe al respecto. En cuanto al canon puesto en contacto con Nilsa, en la 
ordenanza actual, al ser un agua que no se ha consumido queda a criterio del 
Ayuntamiento que se cobre o no. Y en cuanto a las tarifas a aplicar a día de hoy y tras 
una modificación anterior de sesión de fecha 23 de febrero de 2012, las tarifas de tipo A 
y B son de 0,15 euros por metro cúbico consumido y la tarifa tipo C (fugas ocultas) de 
0,20  euros por metro cúbico consumido, lo cual penaliza a éstas últimas en vez de darle 
un tratamiento diferenciado. Por este motivo, y porque además el Ayuntamiento debe 
hacer frente a una serie de obras relacionadas con el abastecimiento y saneamiento de 
aguas (cambio del clorador, arreglo fuga antigua carnicería, acometida del depósito, 
acometida junto al cuartel, propone una subida provisional de las tarifas hasta la 
amortización de las mencionadas obras, quedando las tarifas de tipo A y B en 0,30 €/m3 
y  manteniendo la tarifa de tipo C en 0,20 €/m3. 
A la vista de lo expuesto por el alcalde Sr. De Potestad, se acuerda por unanimidad 
aprobar inicialmente  las siguientes modificaciones del Reglamento de Tarifas del 
Servicio Municipal de Aguas procediendo a su tramitación conforme a la LF 6/90 de 
Administración Local.: 
, 
Artículo 6. Tarifas: 

Las tarifas aplicables a las bases para el cálculo de la cuota son las que figuran en el 
Anexo, para cada uno de los servicios. 

Reducción especial para perceptores de pensiones de cuantía igual o inferior al 
salario mínimo interprofesional. 

La parte de la cuota correspondiente a los hechos imponibles previstos en el Artículo 
2.c) Consumo, objeto de regulación en esta Ordenanza, será reducida en un 50%, 
respecto a la que con carácter general resulte de aplicación, cuando el obligado al 
pago sea beneficiario de una prestación de la Seguridad Social o del Instituto 
Navarro de Bienestar Social, cuyo importe no supere el Salario Mínimo 
Interprofesional, o 1,2 veces dicho Salario Mínimo Interprofesional en el caso de 
tener cónyuge o persona con análoga relación de convivencia, sumando los ingresos 
totales de ambos. En los supuestos de tener cargas familiares distintas a la del 
cónyuge (hijos menores de edad, hijos hasta los 23 años inclusive que se encuentren 
en situación legal de desempleo o cursando estudios, o hijos discapacitados sin 
ingresos), a dichos topes económicos se incrementará 0,2 veces el referido Salario 
Mínimo Interprofesional por cada persona dependiente. 
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No podrán acogerse a esta reducción especial quienes cumpliendo el requisito 
anterior obtengan otros ingresos adicionales que en cómputo anual superen el 
Salario Mínimo Interprofesional, bien sea de quien lo solicite o de las personas que 
convivan en la misma vivienda. Asimismo el patrimonio mobiliario o inmobiliario del 
solicitante o de los convivientes no será superior a 21.000 euros excluido el valor de 
su vivienda habitual. 

Para justificar el cumplimiento de los citados requisitos los solicitantes deberán 
aportar la documentación siguiente: 

1. Solicitud. 

2. Certificado de la prestación recibida. 

3. Declaración de la Renta y/o Patrimonio, o certificado del Departamento de 
Economía y Hacienda de no tener obligación de realizarla, así como otros 
documentos que justifiquen los ingresos del solicitante o de las personas convivientes. 

4. Certificado de Convivencia del Padrón Municipal. 

En todo caso el beneficiario de esta reducción especial será el titular del contrato de 
abastecimiento y saneamiento de agua. 

El Ayuntamiento de Auritz-Burguete, en cualquier momento, podrá realizar la 
comprobación de que se mantienen los requisitos exigidos para la concesión de esta 
reducción especial, procediendo a su eliminación en aquellos beneficiarios que hayan 
dejado de cumplir los requisitos, o no aporten los documentos que se hayan requerido 
para esta comprobación. 

ANEXO DE TARIFAS 

3. Las tarifas del Tipo C: Consumos motivados como consecuencia de fugas ocultas.  

3.1.- En aquellos supuestos en los que se compruebe la existencia de una fuga de 
agua en la instalación del particular que haya sido registrada por el contador del 
mismo y siempre que no mediare negligencia grave o voluntariedad del interesado, se 
efectuará la siguiente aplicación tarifaria: 

Si la fuga es inferior a 100 m³ de agua no se efectuará consideración o reducción 
alguna. 

Si la fuga es superior a 100 e inferior a 300 m³ y siempre que suponga un incremento 
superior al 50% del agua normalmente consumida se tarifará los metros cúbicos 
fugados a partir de 100, sin aplicar canon de saneamiento. 
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Si la fuga es superior a 300 m³, siempre que exceda del 50% del agua normalmente 
consumida, se tarifará los metros cúbicos fugados a partir de 300, aplicando la tarifa 
del Anexo III C) y además no se aplicará canon de depuración. 

3.2.- La aplicación de esta tarifa  exigirá el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) En el caso de ser detectada por el Titular del Contrato, deberá tratarse de una fuga 
oculta, de tal manera que el sujeto pasivo no hubiera conocido con anterioridad el 
desperfecto en las conducciones o equipos de medida. A tal efecto, deberá aportarse 
informe de técnico competente designado por el Ayuntamiento. 

b) En caso de que la fuga oculta sea detectada por los Servicios Técnicos 
Municipales, la reparación de la instalación cuya rotura o desperfecto ocasionó la 
fuga deberá haberse realizarse  en el plazo máximo de 7 días desde su notificación al 
titular del contrato. 

III.-Tabla de tarifas de cuota variable y sus precios: 

Clase de tarifa precio base por m3 consumido: 

A: 0,30 euros. 

B: 0,30 euros. 

C: 0,20 euros. 

El importe de facturación será el resultado de agrupar en una sola factura los importes 
de las distintas cuotas resultantes a cada usuario además de los impuestos 
correspondientes. 

En relación con el tema de las fugas ocultas, se ponen encima de la mesa dos 
reclamaciones. La primera formulada por el Sr. Mikel Gaztelu, que solicita la revisión 
de los recibos de agua del 2º semestre del año 2014 y 1º semestre del año 2015 por 
exceso de consumo debido a unas fugas existentes en la cañería de su vivienda, y 
solicitando a su vez que se regularicen conforme a dicho concepto de fuga oculta 
previsto en la ordenanza del Ayuntamiento, adjuntando factura de reparación. Por otro 
lado, manifiesta que por los servicios del Ayuntamiento no se le comunicó que podía 
tener alguna fuga ni fueron conscientes hasta el segundo recibo del coste elevado de los 
mismos, momento en el que procedieron a llevar a cabo las reparaciones 
correspondientes. Toma la palabra la secretaria que resumiendo el informe emitido al 
efecto, explica que tras la modificación de la ordenanza reguladora de tarifas del 
servicios de agua el 23 de febrero de 2012, la aplicación de la misma a la solicitud 
formulada por el Sr. Gaztelu sería perjudicial para él, ya que si se le aplicase dicha tarifa 
tipo C de fuga oculta pagaría más que si se le aplicara la A o B puesto que en estos 
momentos es más alta y por tanto ante lo expuesto el solicitante deberá decidir si sigue 
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adelante o no con su petición. Toma la palabra el alcalde Sr. De Potestad que respecto al 
tema de las fugas ocultas y tras conversación mantenida con NILSA, no habiendo 
consumido dicha agua la posible solución es condonar el canon del agua.  

El concejal Sr. Gaztelu, manifiesta que desconocía la modificación de la ordenanza y 
por ello presentó la reclamación pero si es así procedería a retirar la solicitud, en todo 
caso y entendiendo que es un tema y una decisión de la corporación siendo parte 
afectada, procede a salir de la Sala de Sesiones. 

En cuanto a la segunda, se trata de un recurso de reposición formulado por el Sr. 
Eusebio Gurpegui, que si bien se ha pasado el plazo para contestar, sigue siendo de 
obligado cumplimiento su contestación. En este caso el Sr. Gurpegui interpone un 
recurso de reposición contra resolución de la alcaldía nº 59/2015 por la que se desestima 
la petición realizada de revisión de recibo de agua correspondiente al 2º semestre de 
2013 por importe de 521,96 €,  basándose en un agravio comparativo con otros vecinos 
ya que ante idénticas casuísticas se ha aplicado diferente criterio y se ha estimado las 
reclamaciones formuladas. La Secretaria da lectura a su informe que señala lo siguiente: 

ANTECEDENTES DE HECHO: 1º.- Con fecha 12 de junio de 2014, se presenta por D. 
Eusebio Gurpegui Osarte, instancia solicitando la revisión del recibo de agua y canon de 
saneamiento del 2º semestre de 2013, dicha petición la basa en su elevado coste  debido 
a una fuga de agua en la caldera de su vivienda,  no atendida por ausencia del domicilio 
y de la cual se tiene conocimiento cuando el alguacil proceder a realizar la lectura del 
contador. Con fecha 7 de mayo de 2015 mediante la resolución de alcaldía nº 59/2015 
se deniega la petición planteada por tratarse de una fuga en el interior de la vivienda de 
su propiedad. Finalmente con fecha 27 de mayo de 2015, se presenta recurso de 
reposición contra la resolución denegatoria nº 59/2015 de 7 de mayo de 2015, 
basándose en un agravio comparativo con otros vecinos ya que ante idénticas casuísticas 
se ha aplicado diferente criterio y se ha estimado las reclamaciones formuladas. 

En dicho recurso se hace mención a este asunto sin aportar más datos ni especificar a 
quienes están a han estado en su misma situación.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO:  

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Auritz/Burguete en materia de abastecimiento tiene 
aprobada  la Ordenanza reguladora de los precios por suministro de agua, alcantarillado 
y saneamiento, depuración y demás servicios en relación, ordenanza modificada en 
sesión de fecha de 23 de febrero de 2015.  

La ordenanza establece que corren a cuenta del Ayuntamiento las averías producidas en 
la caja del contador, siendo por cuenta del usuario las averías a partir del exterior de la 
caja del contador a la vivienda.  
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SEGUNDO.- En cuanto al agravio comparativo al que hace alusión el recurrente, 
señalar que tal agravio se produciría, cuando la casuística fuese la misma y el criterio 
aplicado efectivamente fuera diferente. 

No especificando el recurrente quien está o se ha encontrado en la misma situación que 
él, desde secretaría y en el tiempo que llevo yo en este Ayuntamiento, puedo decir que a 
parte del Sr. Gurpegui, solo otras dos personas han reclamado en dicho sentido, a una de 
ellas se le desestimó su petición de revisión y a la otra se le estimó. Ambas reclamaban 
una revisión de recibo por un aumento exagerado del mismo en comparación con 
anteriores recibos, la primera de ellas al haber sido como consecuencia de una fuga en el 
interior de su propiedad se desestimó. La segunda por el contrario, se estimó, al  
constatar por los Servicios del Ayuntamiento  que se trataba de una avería en la calle en 
la tubería junto al contador de la vivienda de la reclamante, tubería que tiene una 
bifurcación y que se llevó a cabo en obras de abastecimiento y saneamiento realizadas 
por el Ayuntamiento en su día. Y por tanto este caso, en cumplimiento de la ordenanza 
no hay base legal para proceder a la revisión solicitada y tampoco lo hay en base al 
agravio comparativo alegado por el recurrente ya que dicho agravio no se produce. En 
consecuencia, el recurso de reposición considera que debe ser desestimado.  

En todo caso y como ha dicho el alcalde Sr. De Potestad tras lo indicado por Nilsa, 
queda a criterio del Ayuntamiento el eximir el pago del canon de los recibos reclamados 
tanto por el Sr. Gaztelu como por el Sr. Gurpegui. 

A preguntas de si el Sr. Gurpegui presentó factura de reparación del fontanero, se 
contesta que no, por lo que se acuerda por unanimidad requerir al mismo que presente 
dicha factura y se resolverá al efecto. 

En cuanto al Sr. Gaztelu, según el resultado que salga tras emplear uno u otro criterio, 
se procederá a aplicar aquel que menos le perjudique. 

14.- MODIFICACON ORDENANZA REGULADORA DE AUZOLAN  
Tras una revisión de la ordenanza reguladora de auzolanes aprobada el cuatro de julio 
de dos mil catorce, se acuerda por unanimidad aprobar inicialmente la modificación y o 
supresión de los siguientes artículos procediendo a su tramitación conforme a la LF 6/90 
de Administración Local.: 
 
Artículo 3. Sujetos pasivos. 

Estarán sujetos a la prestación personal o auzolan los vecinos de Auritz-Burguete  

Todas las personas que consten en una misma hoja del Padrón Municipal de Habitantes, 
constituyen una unidad familiar a efectos de la prestación del Auzolan, aunque cada vez 
que se convoque éste, solo una estará obligada a acudir al mismo. En caso de acudir 
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más de un miembro, se sumarán sus horas hasta cubrir las correspondientes a los 
auzolanes asignados a la unidad familiar.   

Artículo 4. Excepción de los siguientes. 

a) Los menores de dieciocho años y los mayores de cincuenta y cinco. 

b) Los disminuidos, físicos, psíquicos y sensoriales, con un porcentaje de minusvalía 
reconocida oficialmente superior al 33%. 

c) Los reclusos en establecimientos penitenciarios. 

Artículo 5. Asignación de auzolanes 

1-. Cada auzolan asignado supondrá ocho horas de trabajo para la comunidad. 
2.- El número de auzolanes asignados se establecerá en función de los siguientes 
parámetros:  

a) Por cada vivienda unifamiliar corresponderá un auzolan.  
b) En Función de las UGM que integren cada explotación ganadera, 
corresponderá 1 auzolan por cada 7 UGM de equino, 1 por cada 7 UGM de 
vacuno, y 1 por cada 8,4 UGM de ovino. Se computarán las UGM conforme al 
artículo 41 de la Ordenanza Reguladora de Aprovechamientos Comunales en 
Auritz-Burguete, que establece: 

-1 cabeza de vacuno mayor: 1 UGM 
-1 cabeza de equino mayor: 1,2 UGM 
-1 Yegua más potro: 1,2 UGM 
-1 Oveja: 0,15 UGM 
-1 Novilla de hasta 18 meses: 0,5 UGM 
-1 potra de hasta 18 meses: 0,5 UGM 
 

Al efecto de establecer el número de auzolanes, los ganaderos deberán 
presentar en las oficinas municipales del Ayuntamiento el libro de explotación en 
el mes de enero. 

 
c) En función de los kilos de siembra, 1 auzolan por cada 3000 kg  de patata 
sembrados. 

 

Artículo 8.  La falta de concurrencia a la prestación conllevará el pago de una tasa. A 
efectos del cálculo de la tasa, el trabajo se computará de la siguiente manera:   

 1 - Cada hora de auzolan asignado devengará en favor del Ayuntamiento un 
importe de 5€ la hora. 
 2- Cada hora de auzolan personal realizado devengará en favor del 
contribuyente un importe de 5€ la hora. 
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 3 -Cada hora de auzolan realizado mediante tractor, o maquinaria equivalente 
(bobcats, retroexcavadoras)  devengará en favor del contribuyente un importe de 21€ 
la hora. 

4.- Para el cobro de la tasa se tendrá en cuenta los importes anuales de los 
auzolanes asignados y los realizados, realizándose una compensación entre ambas 
cuantías, y cuyo resultado supondrá el importe a liquidar en favor del Ayuntamiento 
o derecho de cobro al contribuyente.  

Artículo 9. Suprimido 

Artículo 10. Suprimido 

Artículo 11. Suprimido 

Artículo 12.  

Artículo 13. 

Los trabajos a realizar en cada uno de los Auzolanes serán dirigidos por algún miembro 
del Ayuntamiento. Para trabajos que requieran algún tipo de especialidad, el 
Ayuntamiento podrá nombrar especialistas para dirigir y controlar los trabajos. 

15.- MODIFICACION ORDENANZA REGULADORA DE 
APROVECHAMIENTO DE BIENES COMUNALES 
Tras una revisión de la ordenanza reguladora de aprovechamientos de bienes 
comunales, se acuerda por unanimidad aprobar inicialmente la modificación del artículo 
16 suprimiendo parte del apartado c) del mismo, quedando redactado de la siguiente 
forma  y procediendo a su tramitación conforme a la LF 6/90 de Administración Local.: 
 
Artículo 16. 

Con carácter general, serán beneficiarios de los aprovechamientos comunales de 
Auritz/Burguete las unidades familiares, cuyo titular cumpla los siguientes requisitos: 

a) Ser mayor de edad o menor emancipado o judicialmente habilitado. 

b) Estar inscrito como vecino en el Padrón Municipal de habitantes de Auritz/Burguete 
con una antigüedad de tres años, salvo para el aprovechamiento de lote de leña de 
hogares para el que únicamente se exigirá la antigüedad de un año. 

c) Residir efectiva y continuadamente en Auritz/Burguete al menos durante nueves 
meses al año. 

d) Hallarse al corriente de las obligaciones fiscales con este Municipio. 
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16.- MODIFICACION ORDENANZA REGULADORA DE UTILIZACI ON DEL 
CEMENTERIO MUNICIPAL 
Toma la palabra el alcalde Sr. De Potestad que informa que tras ganar el concurso de 
cementerios en el año 2014, que ha promovido entrar en la ruta europea de cementerios 
generando un valor añadido al mismo, ya que a la gente le interesa venir a visitar el 
mismo, importa y conviene mantener el cementerio en muy buenas condiciones por ello 
propone tras una revisión de la ordenanza reguladora de utilización del cementerio, 
modificar alguno de sus artículos.  
Vistos los cuales, se acuerda por unanimidad aprobar inicialmente la modificación de 
los siguientes artículos procediendo a su tramitación conforme a la LF 6/90 de 
Administración Local.: 
 
DEL ORNATO Y LIMPIEZA 

Artículo 21. Es obligación de los titulares la conservación de los cuadros o fuesas en 
debidas condiciones de seguridad, higiene y ornato. A tal efecto, para fortalecer el 
carácter de igualdad en la muerte, el Ayuntamiento realizará a su cargo unas labores 
mínimas de mantenimiento, consistentes en la siega  del césped dos veces al año y el 
rellenado de tierra de las tumbas. 

Artículo 26. En caso de incumplimiento el Ayuntamiento sancionará al titular pudiendo 
en su caso proceder a los trabajos de limpieza precisos a cuenta del titular. 
Transcurrido dicho plazo el Ayuntamiento podrá realizarlos de forma subsidiaria, 
pasando el cargo resultante a los interesados.  La falta de pago,  producirá la 
caducidad de la concesión y reversión de la fuesa al Ayuntamiento. 

TASAS POR PRESTACION DEL SERVICIO DE CEMENTERIO 

Artículo 35. Dichas tasas podrán ser actualizadas por el Pleno del M I Ayuntamiento 
de Auritz/Burguete. 

ANEXO I 

TASAS 

Tasas por inhumaciones y exhumaciones en tierra:  
a) Empadronados en el Ayuntamiento de Auritz/Burguete: 100 euros. 

b) No empadronados en el Ayuntamiento de Auritz/Burguete: 

–Nacidos en Auritz/Burguete: 150 euros. 

–Resto: 200 euros. 

Las inhumaciones en cenizas tendrán una bonificación del 50% sobre estas tarifas. 
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17.- EQUIPOS INFORMATICOS DE CASA DE CULTURA 
El alcalde Sr. de Potestad que expone que en la Casa de Cultura, dentro de la sala de 
informática hay  varios ordenadores que están obsoletos, pareciendo más un trastero que 
una sala, como hay que adecentar la misma, propone llamar a Traperos de Emaus para 
que se los lleven. Previamente se verán si están en el inventario y si es el caso se les 
dará de baja, así mismo se hará un recuento de los equipos que hay y se comunicará a 
los traperos. Material que se hará constar en acta, tanto respecto de lo que hay como de 
lo que sale.  
 
18.- MOCION RECEPCION OBRAS IRKUS ROBLES 
En relación con este tema, el alcalde Sr. De Potestad da la palabra al concejal Sr. 
Gaztelu que es quien promueve el mismo, entendiendo que el trabajo realizado por los 
Srs. Irkus Robles-Arangiz Bernaola y Gabino Urtasun Reca hay que reconocérselo y 
agradecérselo y un donativo para el pueblo de gran valor. Por lo que a continuación se 
da lectura al escrito que se transcribe íntegro a continuación y del cual se acuerda por 
unanimidad: 
1º.- Dar traslado del mismo a los Srs. Irkus Robles-Arangiz Bernaola y Gabino Urtasun 
Reca 
2º.- Dar de alta en el inventario municipal del Ayuntamiento de Auritz/Burguete. 
 
“En Auritz/Burguete a 21 de diciembre de 2015. 
Reunido en Sesión el Pleno del Ayuntamiento de Auritz/Burguete, presidido por su 
Alcalde, D. Luis De Potestad Tellechea y asistencia de los Concejales, en 
representación de todos los vecinos de la Villa, se acuerda por unanimidad, elevar a 
público la siguiente moción: 
 
Aceptar en nombre de Auritz/Burguete la donación de los lienzos pintados al óleo por 
Irkus Robles-Arangiz Bernaola con los motivos Feria Eguna Auritzen, el colocado en el 
edificio del Ayuntamiento y Quimera sobre la Feria de Burguete, el colocado en el 
edificio de la Báskula municipal, que han sido enmarcados por Gabino Urtasun Reca 
con molduras de roble con talla de hoja vasca realizadas por el citado vecino. 
 
Agradecer a Irkus Robles-Arangiz Bernaola y Gabino Urtasun Reca dicho gesto, 
haciendo un reconocimiento expreso del valor artístico de las obras que serán 
debidamente expuestas para su disfrute por la vecindad y visitantes. 
 
Colocar unas placas grabadas en cada una de las obras en reconocimiento a su 
aportación artística y cultural. 
 
Comunicar por escrito a los Srs. Robles-Arangiz Bernaola y Urtasun Reca el 
agradecimiento y reconocimiento de los vecinos/as.” 
 
19.-  PROPUESTA ADJUDICACION LIMIEZA NIEVE 
Toma la palabra el alcalde Sr. De Potestad, que informa que para la adjudicación de los 
trabajos de limpieza de la nieve se repartió un bando a los vecinos para ver si alguno 
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estaba interesado en llevar a cabo dichos trabajos, no habiéndose presentado nadie, se 
procedió a la invitación de empresas de la zona (Mendilan, Zibur, K. Burusco y 
Santiago Ancho), presentándose una única oferta por parte de Zibur, por lo que 
cumpliendo con los requisitos señalados en el pliego, se propone la adjudicación de los 
trabajos de “Limpieza de nieve en Auritz/Burguete temporada 2015/2016” a  Pablo Erro 
Urrutia (Zibur),  en la cantidad de 50 €/hora IVA incluido. 
Se acuerda por unanimidad: 
1º.- Adjudicar los trabajos de “Limpieza de nieve en Auritz/Burguete temporada 
2015/2016” a  Pablo Erro Urrutia (Zibur),  en la cantidad de 50 €/hora IVA incluido. 
2º.- Trasladar a Zibur el acuerdo adoptado para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
20.- INFORMACION VARIA 
Toma la palabra la concejala Sra. Cilveti que informa sobre los siguientes asuntos: 
Escuela de Música 
Informa de la reunión mantenida con los representantes de los Ayuntamientos y la 
escuela de música, remitiéndose el acta levantada al efecto. En dicha reunión se puso 
encima de la mesa la situación jurídica y de gestión de la escuela, señalando la falta de 
personal para llevar todo el tema administrativo, por lo que se aprobó contratar a una 
asesoría para temas de contratos y nóminas. Así mismo comunica que se va a solicitar 
financiación a las empresas de la zona e informa de la aportación de 4.000 euros que la 
empresa MAGNA aporta anualmente como ayuda al funcionamiento de la escuela. 
Como Ayuntamiento de Auritz-Burguete trasladó que en la FNMC se ha creado un 
grupo de trabajo para regular las escuelas de música, siendo Arturo Goldarazena, 
alcalde de Tafalla  la persona que dirige el mismo, y que por tanto proponía una 
entrevista con el mismo antes de adoptar cualquier acuerdo. Asimismo propuso que se 
remitiera una nueva solicitud de admisión como socios a los Ayuntamientos del Valle 
de Aezkoa, dado que en la actualidad alguno podría estar interesado. 
La Corporación se da por enterada. 
Parque-columpios 
En relación con el parque, a la vista del estado de alguno de los columpios, informa que 
se ha puesto en contacto con algunas madres para que antes de cambiarlos, opinen sobre 
las necesidades y preferencias que tengan y poco a poco ir reponiéndolos. 
La Corporación se da por enterada. 
 
Toma la palabra el alcalde Sr. De Potestad que informa de lo siguiente: 
Infome colocación barandillas en murallas. 
El alcalde Sr. De Potestad, da lectura al informe que ha llegado hoy emitido por la 
arquitecta del Ayuntamiento Sra. Larequi, en relación con la colocación de barandillas 
de protección de las murallas, cuya conclusión que no habiendo normativa al respecto y 
no habiendo ninguna pega por parte de Príncipe de Viana no hay problema y se puede 
continuar con la colocación de las mencionada barandillas. Por ello, se preparará 
resolución notificando al Sr. Pedroarena que puede continuar con las obras que el 
Ayuntamiento le adjudicó. El concejal Sr. Karrika Narbaitz muestra su desconcierto y 
su rechazo ya que considera que tal y como están colocadas las barandillas son un 
peligro y desde luego no los evita, además de que estéticamente no le gustan. Por todo 



 18

ello hablaría con el Sr. Pedroarena para que con el presupuesto que se le adjudicó 
realice otros trabajos y se coloque otra cosa más decente. El alcalde Sr. De Potestad 
señala que dichos trabajos ya están adjudicados, que el Ayuntamiento actual ya ha 
cumplido con su obligación de pedir informes etc. y por tanto siendo favorables no le 
daría más vueltas al asunto, en todo caso el concejal Sr. Karrika puede hablar con el 
adjudicatario para que dentro del mismo coste si se puede mejorar que se haga. 
La Corporación se da por enterada. 
Alumbrado público y energías. 
Informa el alcalde Sr. De Potestad, de la reunión que mantuvieron Iñaki Yoyer, Pedro 
Juan Karrika y él mismo como miembros de la Comisión de Urbanismo con Cederna 
Ahorro y Gestión sobre las ayudas del IDAE convocadas para temas de eficiencia 
energética, así como de las inversiones que para conseguirlas se deben realizar, siendo 
la inversión mínima de 30.000 euros. La subvención a conseguir es mínimo de 30% y se 
puede llegar hasta el 50%, y para el resto del coste de la inversión se puede conseguir un 
préstamo al que se le aplicaría el euribor más cero por ciento.  
Se otorgarán por el sistema de concurrencia competitiva, hasta que se acabe el dinero o 
el mes de mayo, fecha en que finaliza esta convocatoria, por lo que propone emitir un 
bando informando de dichas ayudas y con el contacto de de David Gordejuela, 
representante de ésta empresa. 
La Corporación se da por enterada. 
Casa de la Farmaceútica.. 
En relación con la llamada “Casa de la Farmaceutica” que está junto a casa Zaldarria 
Pregunta el concejal Sr. Dufur si el Ayuntamiento ha realizado alguna actuación ya que 
entiende que está en mal estado. El alcalde Sr. De Potestad, responde que cree que la 
legislatura pasada se tomó alguna medida, entiende que una Orden de Ejecución. Se 
acuerda mirar como está este tema y en su caso pedir un informe a la arquitecta Ana 
Larequi. 
Reunión monteros. 
Informa el alcalde Sr. De Potestad, de la reunión que la comisión de medio ambiente 
mantuvo con los monteros de la zona y donde se tocaron diversos temas como el tema 
de los lotes de leña que se está desbordando ya que se está realizando demasiada 
marcación, con un cubicaje muy alto en contra de los intereses del propio Ayuntamiento 
ya que dispone de un cubicaje anual máximo para venta y aprovechamiento de leña de 
hogar, la marcación descontrolada de lotes de leña de hogar va en detrimento de la 
venta. Asunto que resulta incómodo pero al que habrá que atender.  
Así mismo se habló de los escombros manifestando el guarderío forestal que se han 
depositado sin control, sin separarse el escombro limpio, con el riesgo ambiental que 
ello supone, por lo que se iba a prohibir su reutilización salvo permiso expreso por su 
parte. En este sentido de cara a los trabajos forestales 2016 se va a plantear el 
adecentamiento del camino de Berroaundia, en una situación lamentable. 
La Corporación se da por enterada. 
Despedida Joël Doci (Iniciativas Innovadoras-Proyecto LindusII). 
Informa el alcalde Sr. De Potestad, de que Joël Doci de Iniciativas Innovadora y persona 
encargada de gestionar y tramitar el proyecto Lindus II, ha sido contratado por la 
empresa Agencia Energética Pamplona y por tanto ya no va a llevar nuestro expediente, 
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habiéndole agradecido los servicios prestados en este Ayuntamiento y darle suerte en su 
nueva etapa profesional. 
La Corporación se da por enterada. 
Cursos de verano UPNA. 
Informa el alcalde Sr. De Potestad, de la reunión mantenida con Eloisa Ramirez de la 
Universidad Pública de Navarra para trabajar en la posibilidad de organizar unos cursos 
de verano en Auritz/Burguete, dándoles forma a partir de enero y cuyo coste serán de 
unos 3.000 euros, encargándose la UPNA de todo el tema de comunicación. 
La Corporación se da por enterada. 
Visita Ávila (Bunkers). 
El alcalde Sr. De Potestad, en relación con los Bunkers de Auritz/Burguete informa de 
la visita realizada por los concejales Srs. Karrika Narbaitz y Gaztelu a Ávila, dando la 
palabra al concejal Sr. Gaztelu para que traslade a la corporación la experiencia dicha 
visita. El concejal Sr. Gaztelu manifiesta que están a la espera de que les manden un 
informe que tiene que llegar pronto y por tanto más adelante informará al respecto. 
El alcalde Sr. De Potestad comunica que el Ayuntamiento se ha hecho cargo del coste 
no del hospedaje pero si del kilometraje. 
La Corporación se da por enterada. 
Recorridos BTT. 
El alcalde Sr. De Potestad informa del planteamiento a nivel de conjunto con los 
Ayuntamientos de Valle de Egües, Esteribar, Erro, Roncesvalles, Burguete, Valcarlos, 
Aezkoa, Longuida, Arce , y también a nivel local de rutas en bicicleta. Informa a su vez 
que a la Fundación CAN, se presentaron dos proyectos uno sobre el Lindus y otro de 
BTT.  
La Corporación se da por enterada. 
Solicitud de ayudas para proyectos. 
El alcalde Sr. De Potestad informa de las diferentes actuaciones llevadas a cabo a fin de 
conseguir ayudas para proyectos promovidos por este Ayuntamiento. 
En el MINAP  hay destinada un 1,5% del presupuesto a temas culturales pero la 
convocatoria se cerró en 2014 y todavía están en fase de revisión de expedientes, y es 
difícil que haya otra convocatoria a corto plazo. 
En cuanto al proyecto MECNA  (MECENAZGO), se presentaron seis proyectos, de los 
cuales han pasado tres la primera criba, Cementerio, Iturisa e Iglesia parroquial. 
En cuanto a la Fundación Iberdrola también se han presentado pero tal y como está la 
situación económica de momento no se ha conseguido nada. 
Respecto a la Obra Social La Caixa, a nivel general solo se han admitido siete 
proyectos, no habiéndose admitido los de Auritz/Burguete 
La corporación se da por enterada. 
Cierres Aldaparri y Atalozti 
Informa el alcalde Sr. De Potestad de unas actuaciones realizadas por los franceses y de 
la reunión que el concejal Sr Karrika Narbaitz y él mismo mantuvieron con Mitxel 
Bidart, Presidente del Sindicato de Baigorri. El ensanchamiento de un portillo en 
Atalozti y una manga ganadera en Aldaparri. Respecto al primero el Sr. Bidart indicó 
que contaba con el permiso “verbal” del alcalde anterior; respecto a la manga ganadera 
en Aldaparri el concejal Sr. Dufur les dijo que la hicieran contra el alambrado de 
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Auritz/Burguete y que no dejasen espacio entre el alambrado y la manga y resulta que 
se han dado cuenta de que ahí mismo han abierto un portillo hacia el término de 
Auritz/Burguete, por lo que dice que habría que hacerles cerrar. Aclarando el señor 
Bidart que era para facilitar la labor de los pastores al ser el único paso donde se puede 
recoger el ganado enfermo. El alcalde Sr. De Potestad, le dijo que este tipo de acuerdos 
es mejor plasmarlos por escrito y de mutuo acuerdo, por lo que se iba a estudiar y a 
comentar la opinión del Servicio de Ganadería del Gobierno de Navarra y los ganaderos 
del pueblo, y convocar posteriormente otra reunión para refrendar un acuerdo.  
Toma la palabra el concejal Sr. Karrika Narbaitz que es peligroso dejar el portillo de 
Atalozti así, ya que enseguida se hacen circuitos de 4x4 y por otro lado estas cosas que 
se hacen de palabra traen estos problemas. El concejal Sr. Dufur, comenta que el Valle 
de Erro es el propietario de los terrenos y por tanto el alcalde del Valle debería saber por 
lo que habría que hablar con él. 
Finalmente se acuerda estudiar la situación para ver a que se puede establecer de mutuo 
acuerdo. 
 
21.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
- No se formulan. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 20,10 h. del mismo día, se levanta la 
sesión, de lo que doy fe. 
 
 
Aurizko udaletxean, 2015eko abenduaren 21ean, arratsaldeko 17:00etan, Udala bildu 
zen bilkura arrunta egiteko. Bertaratutako zinegotziak: Aneva Cilveti Loperena, Iñaki 
Xabier Yoller Urdiroz, Pedro Juan Karrika Narbaitz, Mikel Gaztelu Alonso eta 
Francisco Javier Dufur Oharriz, bilkuraburu alkatea, Luis De Potestad Tellechea, izan 
zen eta idazkaria, udalbatzarena, Marisol Ezcurra Irure. Arkaitz Karrika Iribarren, 
zinegotziak etortzerik ez duela jakinarazi du. 
 
1.- 2015EKO URRIAREN 6AN ETA AZAROAREN 24AN EGINDAK O 
BILKUREN AKTEN ONESPENA. 
Udalbatzak erabaki du aho batez 2015eko urriaren 6an eta azaroaren 24an egindako 
bilkuren aktak onartzea. 
 
2.- 2015eko URRIAREN 2tik ABENDUAREN 17a ARTE ALKATEAK EMAN 
DITUEN EBAZPENEN INGURUKO INFORMAZIOA 
Alkateak, De Potestad jnk., 2015eko urriaren 2tik abenduaren 17ra eman dituen 
ebazpenen gaineko informazioa eman du, horiek bilkurako espedientean daude eta 
udalkide guztiak jakitun daude. 
 
3.- 5º.- AURREKONTUKO ALDAKETAREN ONESPENA 
Idazkariak, Ezcurra ak., jakinarazi du beharrezkoa dela aurrekontuko bi aldaketa 
onartzea, lehenengoa Leader-Lindus-Red Natura (LindusII) proiektuaren kontu 
sailarena, dagoen dirua izandako gastuak baino gutxiago delako, eta bigarrena 
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kloragailu bat hondatu baita eta ez baitago horretarako kontu-sailik ezta gordetako 
dirurik, eta, hortaz, beharrezkoa da kontu-saila sortzea. Horiek horrela, diru nahikorik ez 
dagoenez kontu-sailetan eta aurrekontua orekatu behar denez, honako aldaketak onartu 
behar dira, kasu honetan gastu orokorretarako dagoen diruzaintzako soberakinaren 
kargura.   
Udalbatzak erabaki du aho batez honako aurrekontuko aldaketak onartzea. 

2015eko URTEALDIKO AURREKONTU OROKOR BAKARRAREN KRE DITU OSAGARRIA 
BIDERATZEKO TXOSTENA  

 
LEHENA  

AURREKONTUKO ALDAKETAK 
 
KONTUSAILA IZENA  ZENBATEKOA  
1    447  69001 LEADER-LINDUS-RED NATURA 2000 

PROIEKTUA 
3.841,24 

 
ALDAKETAK OSOTARA 3.841,24 

 
 

FINANTZIAZIO ITURRIAK 
 
KONTUSAILA IZENA  ZENBATEKOA  
1    870 DIRUZAINTZAKO SOBERAKINA GASTU 

OROKORRETARAKO 
3.841,24 

 
FINANTZIAZIO ITURRIAK OSOTARA 3.841,24 

 
 

Diruzaintzako Geldikinaren kargura. 3.841,24 
 
BIGARRENA  
 

AURREKONTUKO ALDAKETAK 
 
KONTUSAILA IZENA  ZENBATEKOA  
1    441  62101 KLORATZE SISTEMA AUTOMATIKOA 3.070,91 
 

ALDAKETAK OSOTARA 3.070,91 
 
 

FINANTZIAZIO ITURRIAK 
 
KONTUSAILA IZENA  ZENBATEKOA  
1    870 DIRUZAINTZAKO SOBERAKINA GASTU 

OROKORRETARAKO 
3.070,91 

 
FINANTZIAZIO ITURRIAK OSOTARA 3.070,91 

 
 



 22

Diruzaintzako Geldikinaren kargura. 3.070,91 
 
 
Hori guztia Nafarroako Toki Ogasuneko 2/1995 Foru Legearen 212. eta ondoko 
artikuluetan ezarritakoaren arabera egingo da. 

Nafarroako Toki Administrazioaren uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 276 
artikuluarekin bat eginez espedientea jendaurrean egonen da 15 lan eguneko epean udal 
idazkaritzan, nahi duen orok hura aztertu eta egokiak deritzon erreklamazioak egin ahal 
izateko. 

Erreklamaziorik egon ezean, orain onartu den espedientea behin betikoa kontsideratuko 
da eta haren laburpena argitaratzeko tramitea bukatutzat emango da. 

4.- 2016ko ZERGA TASEN ONESPENA  
Alkateak, de Potestad jnk., proposatu du 2016ko zerga tasak onartzea, hona hemen:  
1.-Ehuneko 0,2824ko karga-tasa jartzea hiri-lurreko ondasunen gaineko kontribuzioa 
ordainarazteko. 
2.-Ehuneko 0,80ko karga-tasa jartzea landa-lurreko ondasunen gaineko kontribuzioa 
ordainarazteko. 
3.-Ehuneko 3ko karga-tasa jartzea eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga (EIOZ) 
ordainarazteko. (Gutxieneko tarifa 30 €). 
4.-4.-1,37 indizea jartzea jarduera ekonomikoen gaineko zerga (JEZ) ordainarazteko. 
5.-Hirilurren balio igoeraren gaineko zergari dagokionez, ehuneko 2,2 portzentajea 
ezartzea eta ehuneko 8,5ko tasa. 
6.- Etxeko egur-lote bakoitzeko 30 €-ko tasa jartzea. 
7.- Gainontzeko zerga tasei KPIren igoeratik salbuestea. 
. 
Aho batez erabaki da alkateak proposatu duena onartzea eta 2016ko Zerga Tasak 
onartzea. Hona hemen: 
1.-Ehuneko 0,2824ko karga-tasa jartzea hiri-lurreko ondasunen gaineko kontribuzioa 
ordainarazteko. 
2.-Ehuneko 0,80ko karga-tasa jartzea landa-lurreko ondasunen gaineko kontribuzioa 
ordainarazteko. 
3.-Ehuneko 3ko karga-tasa jartzea eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga (EIOZ) 
ordainarazteko. (Gutxieneko tarifa 30 €). 
4.-4.-1,37 indizea jartzea jarduera ekonomikoen gaineko zerga (JEZ) ordainarazteko. 
5.-Hirilurren balio igoeraren gaineko zergari dagokionez, ehuneko 2,2 portzentajea 
ezartzea eta ehuneko 8,5ko tasa. 
6.- Etxeko egur-lote bakoitzeko 30 €-ko tasa jartzea. 
7.- Gainontzeko zerga tasei KPIren igoeratik salbuestea. 
 
5.- TOKIKO BESTEN EGUTEGI PROPOSAMENA   
Alkateak, de Potestad jnk., egin duen egutegi proposamena ikusita, aho batez erabaki 
da: 
1º.- Tokiko festen honako egutegia hau onartzea: 
Inauteria      otsailaren 6 eta 7a.  
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Eguberriko edo Gurutze Santuko Feria  maiatzaren 8a  
San Juan bestak                 ekainaren 22, 23, 24, 25 eta 26a.  
Eskulagintza Azoka                                    abuztuaren 15a 
Larrazkeneko feria.     irailaren 18a 
San Nikolas:                           abenduaren 5a 
 
2.- Erabaki honen berri Guardia Zibilaren kuartelari, Osasun Etxeari eta Suhiltzaileen 
Parkeari jakinaraztea, jakinaren gainean egon eta egokiak diren ondorioak izan ditzan. 
 
MEDIKUAREN PISUAREN ALOKAIRUA BERRITZEA 
Aho batez erabaki da Udal Plaza 1 zkia.-n “Medikuaren etxea” izenez ezagutua den 
pisuaren alokairua urte betez luzatzea Suarez Arbilla jaunari, 2016ko abenduaren 31 
arte.  
 
7.- KUDEAKETA INFORMATIKOKO PROGRAMAREN BERRIKUSPEN A 
Alkateak, de Potestad jnk., hitza hartu eta azaldu du ANIMSAko Alberto Sanchezekin 
harremanetan jarri zela esateko Udalak informatika aldetik,aplikazioak eta web orriaren 
mantentze lanak, dituen kostuak, 3.642,92 €, eta 423,92 € ekipoen (bi inpresora, 
zerbitzaria, kopia eta bi ordenagailu) mantentze-aseguruari dagozkionak, eta beste 
aldetik esan ziola Udalak CSR zerbitzua hartuko balu aurreztuko lukeela, zerbitzu 
berbera izan eta 1000 € ordainduta. Beste aldetik, uste du Udalaren RC aseguruak 
ekipoen mantentze gastuak barne dituela, hortaz, ez litzateke beharrezkoa izango 
aipatutako 423,92 € ordaintzea. Dena den, gaur egun dagoen moduan, langileek ezin 
dute beste bi udaletako datu baseetan sartu eta horrek eraginkortasuna murrizten du, 
horregatik Fran Arraezekin (Aezkoanet) mintzatuko da proposamena eta aurrekontua 
egin ditzan. 
Horiek horrela, alkateak, de Potestad jnk., proposatu du ekipoen mantentze zerbitzua 
bertan behera uztea eta CSR zerbitzura aldatzeko eskaera egitea. 
Udalbatzak, alkateak azaldutakoa ikusita, aho batez erabaki du: 
1º.- ANIMSAri eskatzea egun ematen duen informatika zerbitzuaren ordez CSR ematea 
ahal bezain laster. 
2.- Aseguru eta mantentze zerbitzua bertan behera uztea, gaur egun haren truke 423,92 
euro ordaintzen baita.     
 
8.- GURASO ELKARTEAK ESKOLAKO MATERIALARENTZAKO EGI N 
DUEN LAGUNTZA ESKAERA 
Ikusirik Garraldako Orreagako Ama Ikastetxeko Guraso Elkarteak eskatu duela ikasle 
eta ikasturte bakoitzeko 20 euroko diru-laguntza eskola materialarentzako. Ikusirik 
2015/2016 ikasturtean Luzaideko 8 haur daudela. 
Udalbatzak erabaki du aho batez eskaera onartzea eta Garraldako Orreagako Ama 
Ikastetxeko Guraso Elkarteari 160 euroko diru-laguntza ematea. 
 
9.- “UDALAK, GENERO INDARKERIAREN AURKA” MANIFESTUA  
Alkateak, de Potestad jnk., hitza hartu du eta esan du azaroaren 25ean, Nazio Batuen 
erakundeak jendea emakumeen aurkako biolentziarekiko sentsibilizatzeko izendatutako 
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eguna, Berdintasun Teknikaria duten Nafarroako Toki Entitateek “Emakume eta 
neskatilen kontrako indarkeria guztien aurka” izeneko kanpaina sustatu eta koordinatu 
dutela, biolentzia mota hori gaitzetsi eta haren aurka egiteko konpromisoa erakusteko. 
Hartara, Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioaren laguntza izan dute.  Kanpaina 
horren barne aitorpen bateratua egin da eta Nafarroako Berdintasunerako Institutuak eta 
Nafarroako Legebiltzarrak bat egin dute kanpaina horrekin. Aitorpen horretan esaten da 
Emakumeen eta neskatilen aurkako abusuak eta jazarpenak giza eskubideen urratze larri 
bat direla, bai eta gizonen eta emakumeen arteko desberdintasun sozialen adierazpiderik 
bortitzena ere. Gainera, Mugimendu feministak salatu bezala, azken urteotan murrizketa 
sistematikoak pairatu ditugu hainbat arlotan, hala nola baliabide publiko orokorretan, 
bai berdintasuneko politiken alorrean zein emakumeen aurkako indarkeriaren aurkako 
alorrean ere. 
Horiek horrela, gainontzeko administrazio publikoekin batera honako manifestuarekin 
bat egitea proposatu du:  
 
2015EKO A25 MANIFESTUA 
“Emakume eta neskatilen kontrako indarkeria guztien aurka” 
 

Aurrera egitea berdintasunaren aldera da genero-indarkeria prebenitzeko eta 
desagerrarazteko modurik onena.  

Emakumeen eta neskatilen aurkako abusuak eta jazarpenak giza eskubideen urratze 
larri bat dira, bai eta gizonen eta emakumeen arteko desberdintasun sozialen 
adierazpiderik bortitzena ere. Beraz, egiturazko arazo bat da, pertsonek beren 
generoaren arabera dituzten botere-egoerei zuzenki lotutakoa. Gizonezkoek gizartean 
eta imajinario kolektiboan duten posizio nagusiaren abusu bat da indarkeria, eta, 
neurri horretan, emakumezkoen diskriminazioa iraunarazteko adierazpen eta tresna ere 
bada aldi berean. 

Horren ondorioz, pertsona guztien arteko berdintasun erreal eta eraginkorraren alde 
egitea da indarkeria sexistaren arrazoiei benetan aurre egiteko modu bakarra. 

Emakumeen aurkako indarkeriaren arazo sozialak dimentsio anitz dituenez, egiturazko 
ikuspegi baten testuinguruan kokatzeaz gainera, erantzun orokor bat eman beharra 
dago. Ez da nahikoa diskriminazio agerikoenak desagerraraztera bideratutako 
jarduketak egitea; aldiz, bi jarduketa-esparru handi integratu behar dira modu 
harmoniatsuan: prebentzioa eta erakundeen arreta. 

1995etik, terrorismo matxistak 1.378 emakume erail ditu. Aurten, orain arte, 
46emakume erail dituzte zenbait gizonezkok. Emakumezkoek eta adingabeek forma 
askotan jasaten dute indarkeria patriarkala, eta icebergaren punta besterik ez da hori.  

Mugimendu feministak salatu bezala, azken urteotan murrizketa sistematikoak pairatu 
ditugu hainbat arlotan, hala nola baliabide publiko orokorretan, sexu-eskubideetan eta 
ugaltze-eskubideetan, 16 eta 17 urte bitarteko adingabeen haurdunaldiaren etete 
boluntarioan, bai eta indarkeria matxisten aurkako baliabide espezializatuetan ere. 
Pertsona bakoitzari deia egiteko unea da, erakunde bakoitzari, alderdi politiko 
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bakoitzari, gobernu bakoitzari, basakeria horren konplize ez izateko eta erakundeen 
erantzuna arintzeko. 

Arazoaren dimentsio eta garrantziaz jabetu behar dira botere publikoak, horixe baita 
indarkeria sexistari eraginkortasunez aurre egiteko oinarrizko baldintza. Funtsezko 
eskubideen urratze bat da, herritarren erdiarengan –zuzenean edo zeharka– eragina 
duena; beraz, segurtasunaren edo osasun publikoaren beste arazo sozial larrietan 
erabiltzen dena bezalako erabakigarritasun batez ekin behar zaio gai horri. Ez dago 
inprobisaziorako lekurik, ezta jarduketa sinboliko eta boluntarismoetarako ere. 

Mugimendu feministak zenbait proposamen landu ditu, eta alderdi zein erakundeei 
eskatzen die haien programetan eta erakunde-lanean sar ditzaten; eta kontsentsuz 
eskatzen du hori mugimendu feministak, nahiz eta bere baitan pluraltasun handia, 
desberdintasun estrategikoa, dibertsitate taktikoa eta paradigma teoriko desberdinak 
biltzen dituen. 

ADIERAZTEN DUGU:  

� Indarkeria matxistaren aurkako borroka estatu-auzia dela.  

� Istanbuleko Hitzarmena garatu eta aplikatu behar dela, bai eta CEDAW 
konbentzioaren gomendioak ere; halaber, 14/2015 Foru Legearen aplikazioa ere 
sendotu behar da, emakumeen eta neskatilen aurkako indarkeria mota guztiak islatuta 
egon daitezen.  

� Gizarte osoak, eta bereziki bere erakundeek eta instituzioek, indarkeria matxistak 
prebenitzeko eta desagerrarazteko konpromisoa hartu behar dutela, baita indarkeria 
jasaten duten emakumeei laguntzeko eta ordaina emateko ere, edozein dela ere haien 
egoera administratiboa, eta arreta-prozesuetan biktimizazio multiplean erori gabe. Izan 
ere, honako hau da funtsezko helburua: emakumeei laguntzea errekuperatzeko, 
ahalduntzeko eta erabateko autonomia bilatzeko prozesuan. 

� Beharrezkoa dela komunikabideen inplikazioa tratamendu egokia eskaintzeko 
emakumeen eta neskatilen aurkako indarkeria guztien aurrean, haien tratamenduan 
sentsazionalismo morbosoa saihestuta, eta hizkuntza eta irudi ez-sexistak erabilita. 

� Gure elkartasuna jazarritako/eraildako emakume eta neskatilekiko, muturreneko 
indarkeria sexistaren biktimak izan direlako, eta gure babes guztia haiei eta haien 
familiarrei. 

HORREGATIK, 
Herritarrak eta oso modu berezian neska eta mutil gazteak GONBIDATZEN DITUGU 
konpromiso pertsonal eta kolektiboak hartzera emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasunaren alde, bai eta azaroaren 25ean Emakumearen kontrako indarkeria 
ezabatzeko nazioarteko eguna dela-eta eginen diren ekitaldietan modu aktiboan parte 
hartzera ere. 
 
Aho batez erabaki da manifestua eta mozioa onartzea eta erabakiaren berri Genero 
Indarkeriaren aurkako Gobernuko Delegaziora igortzea. 
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Gaztelu zinegotziak hitza hartu du eta esan du uste duela manifestuan haur guztiak 
aipatu beharko liratekeela, neska eta mutikoak, guztiak daudelako babesgabetasun 
egoera berean, are gehiago, indarkeria mota guztiei men egin beharko litzaiekeela uste 
du. Cilveti zinegotziak iritzi bera daukala dio. 
Aho batez manifestua onartzea erabaki da, mutikoak ere aipatuz eta mota guztietako 
indarkeriaren aurka daudela esanez, eta erabakia Genero Indarkeriaren Gobernuko 
Ordezkaritzara igortzea. 
 
10.- SUTEAK SAHIESTEKO PUTZUA LEGEZTATZEA 
Alkateak, de Potestad jnk., hitza hartu du eta jakinarazi du harremanetan jarri zela 
Ebroko Konfederazio Hidrografikoko arduradun batekin putzua legeztatzeko dauden 
aukerak aztertzeko eta esan ziola suteei aurrea hartzeko erabiltzea, horrela udan suteei 
aurre egiteko erabilera emango litzaioke. Eskaerarekin batera memoria eta planoa 
aurkeztu behar dira. Modu berean esan du arduradunak oniritzia eman duela baina 
dokumentazio hori aurkeztu behar dela. Dena den Udalarekin jarriko da harremanetan. 
Udalak egoeraren berri emango die bizilagunei eta putzua zertarako den esan, bakoitzak 
egiten duen erabilera norberaren ardurapean geldituz. 
 
11.- KULTUR ETXERA SARTZEKO KONTROL SISTEMA EZARTZE A 
Alkateak, de Potestad jnk., jakinarazi du bera eta Gaztelu jn., bilera izan zutela 
SALTOrekin, sarrera-irteeren kontrolaz arduratzen den enpresa, gaur egun ez dagoelako 
argi udalaren lokal batzuen giltzak nork dituen, adibidez, frontoiko aldagelak, kultur 
etxea, eta abar, eta bai kultur etxerako zein udaletxerako aurrekontua eskatu dela eta 
6.400 € + BEZ dela erantzun dute.  Horrela norbaitek giltza behar duenean udaletxean 
eskatzen du, noizko zehazten da, 50 euroko fidantza eskatzen zaio eta badu eskatutako 
tokira sartzeko aukera. . 
Alkateak, de Potestad jnk., proposatu du aurrekontua onartzea 2016rako eta batzordean 
erabakitzea nola gauzatu eta zeri eman lehentasuna. 
 
12.- TRATU ONA SUSTATZEKO TAILERRA – AURIZKO IKASTE TXEA  
Alkateak, de Potestad jnk., hitza hartu du eta jakinarazi du Auñamendi Gizarte 
Zerbitzuetako Mankomunitateak, Luzaideko ikastetxearekin elkarlanean, proposatu 
dutela “tratu txarrak prebenitzeko harreman onak sustatzeko” tailerrak antolatzea. 
Tailerra oso interesgarria da eta ikasle talde bakoitzarekin ordu bateko 10 saio egingo 
lirateke (haur hezkuntza eta lehen hezkuntza). Bost saio otsaila eta martxoan eta beste 
bostak urria eta azaroan egingo lirateke. Tailerraren aurrekontua 712,32 eurokoa da. 
Egin ahal izateko Mankomunitateak eskatu dio Udalari ahal duen neurrian laguntza 
eman dezala. 
Gaia eztabaidatu ondoren, zinegotzi guztiei interesgarria iruditzen bazaie ere, batzuk 
garestiegia dela uste dute, eta alkateak proposatu du osotasunean ez bada laguntzen zati 
bat behintzat laguntzea eta Karrika Narbaitz zinegotziak proposatu du 400 euro ematea. 
Aho batez erabaki da: 
1.- “Pertsona berdinen arteko harreman onak sustatzea tratu txarrak prebenitzeko” 
tailerra egitea onartzea eta 400 euroko laguntza ematea. 
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2.- Erabakiaren berri Auñamendi Gizarte Zerbitzuetako Mankomunitateari ematea, 
Amaia Ubau Galarzari hain zuzen ere. 
 
13.- URETAKO UDAL ZERBITZUKO TARIFEN ARAUTEGIAREN 
ALDAKETA  
 Alkateak, de Potestad jnk., hitza hartu du eta esan du gaur egun Luzaideko uren 
zerbitzua arautzen duen arautegia aztertu ondoren eta ikusita zenbait hutsune daudela, 
adibidez ezkutuko ur-ihesen trataera edo egoera zehatzetan kuotak jaisteko aukera, 
proposatu du 6. artikulua aldatzea eta tarifen eranskinaren II-3 zatia eta III zatia. 
Ezkutuko ur-ihesei dagokionez, bertako iturginari, Chourraut jn., horren gaineko 
txostena egitea eskatzea proposatu du. Kanonari dagokionez, Nilsarekin harremanetan 
jarri zen eta egungo ordenantzaren arabera, ur hori kontsumitu ez denez, Udalak 
erabakiko du kobratu ala ez. Gaur egun aplikatzen diren tarifei dagokienez eta 2012ko 
otsailaren 23ko bilkuran egindako aldaketen ondoren, A eta B motako tarifak 0,15 € 
metro kubikoko dira eta C motakoa (ezkutuko ur-ihesak) 0,20 € metro kubikoko, hortaz, 
azkeneko hauek zigortzen ditu, tratamendu berezia eman ordez. Hortaz eta Udalak ur-
hornidurarekin eta saneamenduarekin zerikusia duten obrak egin behar dituenez 
(kloragailuaren aldaketa, haragitegi zaharrean dagoen ur-ihesa, ur-biltegia, eta abar) 
proposatu du tarifak behin-behineko igotzea, lan horiek amortizatu arte, A eta B motako 
tarifak 0,30 €/m3 eta C motakoa 0,20 €/m3 jarriz. 
Alkateak azaldutakoa ikusitik, aho batez erabaki da Uren Udal Zerbitzuko Tarifen 
Arautegiaren honako aldaketak onartzea eta Tokiko Administrazioaren 6/90 Foru 
Legearen arabera bideratzea: 
, 
6. Artikulua. Tarifak: 

Kuotaren kalkulurako oinarriei aplikagarri zaizkien tarifak, eranskinean ageri direnak 
dira, zerbitzu bakoitzerako. 

Beherapen berezia lanbide arteko gutxieneko soldataren pareko edo hori baino 
gutxiagoko pentsioa jasotzen dutenentzako. 

2.c) Artikuluan, Kontsumoa,  aurreikusitako zerbitzuei dagokien kuotako zatia, 
Ordenantza honetan arautua, %50ean jaitsiko da ordaindu behar duenak Gizarte 
Ongizateko Nafarroako Institutuaren edo Gizarte Segurantzaren prestazioa duenean, 
beti ere horren zenbatekoa Lanbide arteko Gutxieneko Soldata baino gehiago ez 
bada, edo, ezkontidea edo antzeko bizikidetasun-harremana duen pertsona baldin 
badu, bien arteko diru-sarrerak ez badira Lanbide arteko Gutxieneko Soldata baino 
1,2 aldiz gehiago baldin bada.   Ezkontidea ez den bestalko familia-karga dutenen 
kasuan (adingabeko seme/alabak, langabezian edo ikasten dauden 23 urte baino 
gutxiagoko seme/alabak, edo diru-sarrerarik ez duten seme/alaba ezinduak), muga 
ekonomiko horiei dependentziadun bakoitzeko Lanbide arteko Gutxieneko Soldata 
0,2 aldiz gehituko zaie. 
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Ezingo dute beherapen berezi hori eduki nahiz eta lehen aipatutako baldintza bete 
Lanbide arteko Gutxieneko Soldataren kopurua gainditzen duten bestelako diru-
sarrerak dituztenek, ez eskatzen duenak ez eta etxebizitza berean bizi direnek ere. 
Modu berean eskatzailearen edo harekin bizi direnen ondasun higigarriak edo 
higiezinak ez dira 21.000 euro baino gehiago izango, ohiko etxebizitza kenduta. 

Baldintza horiek betetzen dituztela frogatzeko, eskatzaileek honako dokumentazioa 
aurkeztu behar dute: 

1. Eskabidea. 

2. Jasotako prestazioaren ziurtagiria. 

3. Errenta eta/edo Ondasunen Aitorpena, edo,  Ekonomia eta Ogasun 
Departamentuko ziurtagiria aitorpena egitera behartuta ez daudenen kasuan, bai eta 
eskatzailearen edo harekin bizi direnen diru-sarrerak justifikatzen dituzten bestelako 
dokumentuak. 

4. Udal Erroldaren Bizikidetasun Ziurtagiria. 

Nolanahi ere, beherapen bereziaren onuraduna ur-hornidura eta saneamenduaren 
kontratuaren titularra izango da. 

Aurizko Udalak, edozein unean, beherapen berezia emateko eskatutako baldintzak 
mantentzen direla frogatu ahalko du, eta baldintzak betetzen ez dituztenek edo 
eskatutako dokumentazioa aurkeztu ez dutenek beherapen hori gabe geldituko dira. 

TARIFEN ERANSKINA 

3. C motako Tarifak: Ezkutuko ur-ihesaldiek eragindako kontsumoak:  

3.1.- Norbanakoaren instalazioan ur-ihesa gertatu dela frogatzen denean beti ere 
bere kontagailuan erregistratu bada eta interesatuaren arduragabekeria larria edo 
nahita gertatu ez denean, honako tarifak aplikatuko dira: 

Ur-ihesa 100  m³ baino gutxiago denean ez da beherapenik egingo. 

Ur-ihesa 300 m³ baino gutxiago denean eta normalean kontsumitutako ur kopurua 
baino %50 gehiago denean, 100 metrotik gorako metroak kobratuko dira, 
saneamendu kanona aplikatu gabe. 

Ur-ihesa 300 m³ baino gehiago denean eta normalean kontsumitutakoa baino 
%50etik gorakoa bada, 300 metrotik gorako metroak kobratuko dira, IIIC) 
Eranskineko tarifa aplikatuz eta ez da arazketa-kanonik aplikatuko. 

3.2.- Tarifa hau aplikatzeko  honako baldintzak bete behar dira:  
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a) Ur-ihesa Kontratuaren Titularrak antzemango balu, ezkutua izan beharko luke, 
eta kasu horretan subjektu pasiboak ez luke jakingo aldez aurretik hodien edo 
neurgailuen akatsa zegoenik. Hartara, Udalak izendatutako teknikariaren txosten 
teknikoa aurkeztu beharko da. 

b) Ezkutuko ur-ihesa Udal Zerbitzu Teknikoek antzemanez gero, ur-ihesa sortu duen 
instalazioaren hausturaren edo matxuraren konponketa 7 eguneko epean egin behar 
da, kontratuaren titularrari jakinarazten zaionetik. 

III.- Kuota aldakorraren eta bere prezioen tarifen Taula: 

Kontsumitutako m3 bakoitzeko oinarrizko prezioaren tarifa mota: 

A: 0,30 euro 

B: 0,30 euro 

C: 0,20 euro 

Faktura bakarrean bateratuko dira erabiltzaile bakoitzak izango dituen kuota guztien 
zenbatekoak eta dagozkion zergak. 

Ezkutuko ur-ihesen harira bi erreklamazio daudela aipatu da. Lehenengoa Mikel 
Gazteluk egin du eta eskatzen du 2014ko bigarren seihilekoaren eta 2015eko 1. 
seihilekoaren errezibuak berrikustea, bere etxeko tutueriako ihesen ondorioz kontsumoa 
gehiegizkoa izan baizen eta, aldi berean, Udalaren ordenantzan aurreikusita dagoen 
ezkutuko ur-ihes gisa erregularizatzea eta konponketaren faktura erantsi du.   Beste 
aldetik dio Udal zerbitzuetatik ez zitzaiola esan ur-ihesa egon zitekeenik eta bigarren 
erreziboaren kostua gehiegizkoa zenez ez ziren horretaz ohartu, eta orduan konpondu 
zuten. Idazkariak hitza hartu du eta horren inguruan egin duen txostena laburtu ondoren 
azaldu du ur zerbitzuen tarifak arautzen dituen ordenantza 2012ko otsailaren 23an 
aldatu ondoren, Gaztelu jnk., egin duen eskaerari aplikatuz gero, berarentzako 
kaltegarria izango litzatekeela, ezkutuko ur-ihesen C motako tarifa aplikatuz gero, A 
edo B tarifa aplikatuz baino gehiago ordaindu beharko lukeelako, eta, hortaz, 
eskatzaileak erabaki beharko du eskaerarekin aurrera egin ala ez. Alkateak, de Potestad 
jnk., hitza hartu du eta esan du ezkutuko ur-ihesei dagokienez eta NILSArekin izandako 
elkarrizketaren ondoren, ur hori erabili ez denez konponbide bat izan daitekeela ur-
kanona barkatzea.  

Gaztelu zinegotziak dio ez zekiela ordenantza aldatu zenik eta, hortaz, erreklamazioa 
aurkeztu zuela, baina horrela baldin bada, eskaera atzera egin eta udalaren erabakia 
delakoan eta berari eragiten dionez, bilkura aretotik atera da. 

Bigarren eskaerari dagokionez Eusebio Gurpegui jnk., aurkeztu duen berraztertzeko 
errekurtsoa da, eta nahiz eta erantzuteko epea pasatu den, erantzun behar zaio 
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ezinbestean. Gurpegui jnk. Berraztertzeko errekurtsoa jarri du 59/2015 zk. duen 
alkatearen ebazpenaren aurka; haren bidez 2013ko bigarren seihilekoari dagokion ur-
erreziboa, 521,96 eurokoa, berrikusteko eskaerari uko egin zitzaion; errekurtsoan esaten 
da beste bizilagunekiko neurri berarekin ez neurtzeagatik, antzeko kasuen aurrean 
irizpide ezberdinak aplikatu direlako eta egin diren beste erreklamazioak onartu baitira. 
Idazkariak egin duen txostena irakurri du: 

EGITATEZKO AURREKARIAK 1.- 1.- 2014ko ekainaren 12an Eusebio Gurpegui 
Osarte jnk., eskabidea aurkeztu zuen 2013ko bigarren seihilekoaren uraren eta 
saneamendu kanonaren errezibua berrikusteko, kostu handiegia baizen bazegoelako 
bere etxebizitzan galdararen ur-ihesa eta bertan ez zeudenez ezin izan zuten ikusi, eta 
horren berri algoazila kontagailua irakurtzera joan zenean eman zien. 2015eko 
maiatzaren 7ko 59/2015 zk, duen alkatearen ebazpenaren bidez eskaerari uko egin 
zitzaion, etxebizitzaren barneko ur-ihesa zelako. Azkenik, 2015eko maiatzaren 27an, 
berraztertzeko errekurtsoa jarri zuen 59/2015 zk. duen alkate-ebazpenaren aurka, beste 
bizilagunekiko neurri berarekin ez neurtzeagatik, antzeko kasuen aurrean irizpide 
ezberdinak aplikatu direlako eta egin diren beste erreklamazioak onartu baitira 

Errekurtsoan gaiari men egiten zaio datu gehiago eman gabe ezta egoera berean egon 
direnen zehaztasun gehiago aipatu gabe.  

ZUZENBIDEZKO OINARRIAK:  

LEHENA.- Luzaideko Udalak onetsita dauka ur-hornidura, estolderia eta saneamendua, 
arazketa eta beste jarduera eta emandako zerbitzuengatiko tarifak arautzeko Ordenantza, 
2015eko otsailaren 23ko bilkuran aldatua.  

Ordenantzan ezarrita dago Udalaren kontu izango direla kontagailuaren kutxan 
gertatzen diren matxurak, eta erabiltzailearen kontu kontagailuaren kutxako 
kanpoaldetik etxebizitzaraino gertatzen direnak.  

BIGARREN.- Errekurtsoa jarri duenak aipatzen duen neurri berarekin ez neurtzearen 
kontua, hori gertatuko litzateke kasu bera eman izan balitz eta aplikatutako irizpidea 
benetan ezberdina izan balitz. 

Errekurtsogileak ez du zehaztu nor dagoen edo egon den beraren egoera berean, 
idazkaritzatik esan dezaket hemen nagoenetik Gurpegui jaunaz gain beste bi pertsonak 
egin dutela erreklamazioa, bati ez zitzaion onartu eta besteari bai. Biek errezibua 
berrikustea eskatzen zuten, ordaindu beharrekoa ikaragarri igo baizen aurreko 
errezibuekin alderatuta, horietako lehengoari bere etxeko barnealdean izandako ur-
ihesaren ondorioz. Eta bigarrenari, berriz, Udal zerbitzuek frogatu zuten etxeko 
kontagailuaren ondoko tutuerian gertatu zen matxuraren ondorioz zela, tutueri horrek 
adarkatzen bat dauka eta Udalak egindako hornidura eta saneamendu obretan egin zen. 
Hortaz, kasu honetan, ordenantzaren arabera, ez dago eskatu duen berrikuspena egiteko 
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legezko oinarririk, ezta berak dioen beste bizilagunekiko neurri berarekin ez neurtzea, 
hori ez baita gertatu. Hortaz, berraztertzeko errekurtsoa ez dela onartu behar uste du.  

Dena den eta alkateak, de Potestad jnk, dioen moduan, Nilsak esandakoari jarraituz, 
Udalak ikusi beharko du Gaztelu eta Gurpegui jaunek erreklamatu dituzten errezibuen 
kanonaren ordainketa barkatzea. 

Galdetu da ea Gurpegui jnk., iturginaren fakturarik aurkeztu duen, eta ezetz erantzun da, 
hortaz, aho batez erabaki da fakturak aurkeztea eskatzea eta ondoren ebaztea. 

Gaztelu jaunari dagokionez, erabiliko den irizpidea erabaki ondoren, gutxien kaltetzen 
diona aplikatuko da. 
 
14.- AUZOLANA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZAREN ALDAKETA  
Bi mila eta hamalauko uztailaren lauan onetsitako Auzolana arautzen duen ordenantza 
berrikusi ondoren, aho batez erabaki da ondoren aipatzen diren artikuluak aldatu edo 
kentzea eta hori guztia tramitatzea Toki Administrazioaren 6/90 Foru legearen arabera. 
 
3. Artikulua. Subjektu pasiboak. 

Auzolana egitera beharturik daude Aurizko bizilagunak.  

Biztanleen Udal Erroldan agertzen diren pertsonak guztiek familia unitate bakarra 
osatzen dute auzolanari begira, nahiz eta auzolana egiteko deitzen den bakoitzean 
pertsona bat bakarrik dago behartuta joatera. Kide bat baino gehiago joango balira, 
egiten dituzten orduak gehituko dira familia unitateari egokitutako auzolanei 
dagozkien orduak egin arte.   

4. Artikulua. Honakoak auzolana egitetik salbuetsita daude. 

a) Hemezortzi urtetik beheitikoak eta berrogeita hamabost urtetik goitikoak. 

b) Urritu fisiko, psikiko eta zentzumen-urrituak, onartutako elbarritasun ehunekoa 
%33 baino altuagoa denean. 

C) Presondegian daudenak. 

5. Artikulua. Auzolanen esleipena. 

1-. Esleitutako auzolan bakoitzarengatik zortzi ordu lan egin behar dira  
komunitatearentzako.  
2.- Esleitutako auzolan kopurua honakoen arabera ezarriko da:  

a) Familia bakarreko etxebizitza bakoitzari auzolan bat esleituko zaio.  
b) Azienda ustiategi bakoitza osatzen duen azienda larri unitate kopuruaren 
arabera, auzolan 1 egin beharko da 7 zaldi-azienda unitate (UGM) bakoitzeko, 
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auzolan 1 7  behi-azienda unitate(UGM) bakoitzeko eta auzolan 1 8,4 ardi-
azienda unitate (UGM) bakoitzeko. Azienda larrien unitateak (UGM) Luzaideko 
Herri aprobetxamenduak arautzen dituen Ordenantzaren 41. artikuluaren 
arabera neurtuko dira: 

-behi-azienda larri buru 1: UGM 1 
-zaldi-azienda larri buru 1: 1,2 UGM  
-Behor 1 eta pottokoa: 1,2 UGM 
-Ardi 1: 0,15 UGM. 
-18 hilabetetik behitiko biga 1: 0,5 UGM 
-18 hilabetetik behitiko pottoka 1: 0,5 UGM 
 

Auzolan kopurua ezartzeko abeltzainek ustiategiaren liburua aurkeztu 
beharko dute udaletxeko bulegoetan urtarrilean. 

 
c) Ereindako kiloen arabera, auzolan 1 ereindako 3000 k. Patatako. 

 

8. Artikulua. Auzolana egitera joaten ez direnek tasa bat  ordainduko dute. Tasa 
kalkulatzeko, lana modu honetan zenbatuko da:   

 1- Esleitutako auzolan ordu bakoitzarengatik 5€ ordainduko zaizkio udalari. 
 2- Egindako auzolan ordu bakoitzarengatik 5€ zergadunaren alde. 
 3- Traktorea edo antzeko makineria erabilita egindako auzolan ordu 
bakoitzarengatik 21€ zergadunaren alde. 

4- Tasa kobratzeko esleitutako eta egindako auzolanen urteroko zenbatekoak 
hartuko dira kontuan, eta bi zenbateko horien arteko konpentsazioa eginen da, 
emaitzaren arabera Udalaren aldeko likidazioa eginen da edo zergadunari 
ordainduko zaio.    

9. Artikulua. Ezabatua. 

10. Artikulua. Ezabatua. 

11. Artikulua. Ezabatua. 

12. Artikulua.   

13. Artikulua. 

Auzolan bakoitzean eginen diren lanak Udalaren kide bat edo gehiagok zuzenduko 
dituzte. Lan bereziak egin behar direnean Udalak horien gaineko jakintza duen edo 
duten pertsonak izendatu ditzake. 
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15.- HERRI APROBETXAMENDUAK ARAUTZEN DITUEN 
ORDENANTZAREN ALDAKETA 
Herriko aprobetxamenduak arautzen dituen Ordenantza berrikusi ondoren, aho batez 
erabaki da 16. artikulua hasiera batean aldatzea, c) ataleko zati bat kenduz eta ondoren 
aipatzen den bezala idatziz, Tokiko Administrazioaren 6/90 Foru Legearen arabera 
tramitazioa eginez. 
 
16. Artikulua 

Aurizko herri aprobetxamenduen onuradun izateko familia unitateko titularrak baldintza 
hauek bete behar ditu: 

a) Adinez nagusi izatea edo adingabe emantzipatu edo judizialki gaitua. 

b) Aurizko Udal Erroldan gutxienez hiru urteko antzinatasunez inskribatua egotea, 
etxeko egur loteen aprobetxamenduaren kasuan salbu, urte beteko antzinatasuna aski 
izanen baita.  

c) Auritzen bizitzea modu jarraian gutxienez bederatzi hilabetez urtean. 

d) Udalarekiko zergak egunean edukitzea.  

16.- HILERRIAREN ERABILERA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA REN 
ALDAKETA  
Alkateak, de Potestad jnk., hitza hartu du eta jakinarazi du 2014an hilerrien lehiaketa 
irabazi ondoren Europako hilerrien ibilbidean sartzea sustatu dela eta jendeari 
interesatzen zaiola gure hilerria bisitatzera etortzea, hortaz komeni da hilerria txukun 
mantentzea eta hilerriaren erabilera arautzen duen ordenantza berrikusi ondoren, 
artikulu batzuk aldatzea proposatu du.  
Horiek horrela, aho batez erabaki da ondoren aipatzen diren artikuluak aldatzea eta hori 
guztia tramitatzea Toki Administrazioaren 6/90 Foru legearen arabera. 
 
APAINDURA ETA GARBITASUNA 

21. Artikulua. Lauki edo "fuesak" segur, xahu eta apain atxikitzea titularren betebeharra 
da. Hartara, heriotzaren berdintasun izaera indartzeko, Udalak oinarrizko mantentze 
lanak eginen ditu, hots, belarra urtean bitan moztea eta hilobiak lurrez betetzea. 

26. Artikulua. Konplitzen ez badu Udalak titularra zehatuko du; behar diren garbiketa 
lanak egin ditzake titularraren bizkar. Aipatutako epea bukatuta, Udalak era 
subsidiarioan egin ditzake, kostua interesatuari kobratuz.   Ordaindu ezean, 
“fuesa”ren esleipena galdu eta Udalari itzuli beharko zaio. 

TASAK HILERRIAN ZERBITZU EGITEAGATIK  

35. Artikulua. Tasa horiek Aurizko Udalaren osoko bilkurak gaurkotu ditzake. 
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I. ERANSKINA 

TASAK 

Lurrean ehorzteko eta hobitik ateratzeko tasak:  
a)Aurizko Udalean erroldatuak: 100 euro 

b) Aurizko Udalean erroldatuak ez daudenak: 

- Auritzen jaioak: 150 euro 

- Gainerakoak: 200 euro 

Hilotzak errausten direnean tarifa horiei %50eko jaitsiera aplikatuko zaie.  
 
17.- KULTUR ETXEKO INFORMATIKA EKIPOAK 
 Alkateak, de Potestad jnk., aipatu du Kultur Etxeko informatika gelan badaudela 
ordenagailu zaharrak eta gela ordez trastelekua dirudiela, eta gela hori txukundu behar 
denez, Emauseko Trapuketariei deitzea eta eramatea proposatu du. Aldez aurretik 
inbentarioan dauden ikusiko da eta, horrela balitz, baja emango zaie eta dagoen guztia 
zerrendatuko da trapuketariei deitzeko. Horren gaineko informazioa aktan agertuko da, 
dagoena eta emango dena. 
 
18.- IRKUS ROBLESEN LANEN GAINEKO MOZIOA 
Alkateak, De Potestad jnk., hitza eman dio Gaztelu zinegotziari berak gaia proposatu 
baitu, Irkus Robles—Arangiz Beranaolak eta Gabino Urtasun Recak egin duten lana 
eskertu behar zaielako, herriari egindako balio handiko oparia baita. Hortaz, jarraian 
idatzita agertzen den idazkia irakurri da eta aho batez erabaki da: 
1.- Horren berri Irkus Robles-Arangiz Bernaolari eta Gabino Urtasun Recari horren 
berri ematea. 
2º.- Aurizko Udalaren udal inbentarioan altan ematea. 
 

Auritzen, 2015eko abenduaren 21ean. 
     Aurizko Udalaren Osoko Bilkurak, alkatea, Luis De Potestad Tellechea jn., 

buru dela, eta zinegotzi guztiak bertan direla, herriko bizilagun guztien 

izenean, aho batez erabaki du mozio hau jakitera ematea: 

      Irkus Robles-Arangiz Bernaolak eta Gabino Urtasun Recak Udalari emandako 
lanak onartzea, Aurizko herriaren izenean. Bi lan dira, biak oihal gaineko olio-
pinturak, Irkus Robles-Arangiz Bernaolak margotuak eta Gabino Urtasun Recak 
euskal hostoen tailaz landutako haritzezko markoz markoztatuak, Feria Eguna 
Auritzen, udaletxean jarria, eta Quimera sobre la Feria de Burguete, Udal Baskularen 
eraikinean jarria . 
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     Irkus Robles-Arangiz Bernaolari eta Gabino Urtasun Recari eskerrak ematea eta 
lanen balio artistikoa espresuki nabarmentzea, behar bezala erakutsiz,  bizilagun eta 
bisitarien gozamenerako.  
     Lan bakoitzari grabatutako plaka bana jartzea, bere ekarpen artistiko eta kulturala 
eskertzeko. 

     Robles-Arangiz Bernaola eta Urtasun Reca jaunei bizilagunen esker ona idatziz 
jakinaraztea 
 
19.- ELURRA KENTZEKO LANEN ADJUDIKAZIO-PROPOSAMENA 
Alkateak, de Potestad jnk., hitza hartu du eta jakinarazi du elurra kentzeko lanak 
adjudikatzeko bandoa argitaratu zela bizilagun zenbait lan horiek egiteko interesa zuen 
jakiteko, baina ez zuela inork erantzun eta gonbidapena egin zitzaiela eskualdeko 
enpresei (Mendilan, Zibur, K. Burusco eta Santiago Ancho); eskaintza bakarra aurkeztu 
zen, Ziburrena, eta baldintza pleguan ezarritakoa betetzen duenez, “Auritzen elurra 
kentzeko lanak 2015/2016 denboraldian” izeneko lanak Pablo Erro Urrutiari (Zibur) 
ematea proposatu da, orduko 50 eurotan (BEZ barne). 
Aho batez erabaki da: 
1.- “Auritzen elurra kentzeko lanak 2015/2016 denboraldian” izeneko lanak Pablo Erro 
Urrutiari (Zibur) adjudikatzea, orduko 50 eurotan (BEZ barne). 
2.- Hartutako erabakia Ziburri jakinaraztea. 
 
20.- BESTERIK 
Cilveti zinegotziak hitza hartu du eta honako informazioa eman du: 
Musika Eskola. 
Udaletako eta Musika Eskolako ordezkarien arteko bilerari buruzko informazioa eman 
du eta bileraren akta igorri dutela esan du. Bileran eskolako egoera juridikoa eta 
kudeaketaz aritu ziren eta aipatu zen ez dagoela administrazio-lana egiten duen 
langilerik, eta kontratuak zein nominak egiteko aholkularitza zerbitzua kontratatzea 
onartu zela. Modu berean jakinarazi du finantzazioa eskatu behar zaiela eskualdeko 
enpresei eta Magnak 4.000 € ematen duela urtero. Aurizko Udalaren izenean bileran 
esan zuen NUKFan musika eskolak arautzeko lan-taldea osatu dela eta horren arduraz 
Tafallako alkatea, Arturo Goldarazena, arduratzen dela, eta erabakia hartu aurretik 
harekin elkartzea proposatu zuen. Modu berean proposatu zuen Aezkoako Udalei 
berriro eskolan sartzeko proposamena egitea, gaur egun baten bat interesaturik egon 
daitekeelako. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
Parkea-kulunkak 
Parkeko zenbait aparailuen egoera txarra dela ikusita, guraso batzuekin mintzatu dela 
dio lehentasunak eta beharrak ezagutzeko aparailuak aldatu baino lehen eta horrela 
poliki-poliki aldatuz joateko. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
 
Alkateak, de Potestad jnk., hitza hartu du eta honako informazioa eman du: 
Harresietan barandak jartzeko txostena 
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Alkateak, de Potestad jnk., udal arkitektoak, Larequi ak., egin duen txostena irakurri du; 
horretan harresietan babes-barandak jartzeari buruzko ondorioak zehazten dira, hots, 
arautegirik ez dagoenez eta Bianako Printzea Erakundeak arazorik ikusten ez duenez, 
baranda horiek jar daitezke. Hortaz, ebazpena prestatuko da Pedroarena jaunari esanez 
Udalak adjudikatu zizkion lanekin jarrai dezan. Karrika Narbaitz zinegotziak dio 
harrituta dagoela eta ez dagoela ados, uste baitu jartzen ari diren moduan arriskutsuak 
direla eta gainera estetikoki ez zaizkio bat ere gustatzen. Hortaz, Pedroarena jaunarekin 
mintzatuko litzateke eta lanak adjudikatu zitzaizkion prezio berean beste baranda 
egokiago bat jar dezan. Alkateak, de Potestad jnk., dio lanak adjudikatuak daudela, Udal 
honek txostena eskatzeko betekizuna bete duela eta, hortaz, faboragarria denez, bere 
horretan utziko lukeela, dena den Karrika jn.. adjudikaziodunarekin mintzatu ahal da 
prezio berean zerbait hobetu ahal badu egin dezan. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
Hiriko argiteria eta energia.. 
Alkateak, de Potestad jn., jakinarazi du bilera izan zutela bera, Iñaki Yoller eta Pedro 
Juan Karrika, Hirigintzako Batzordeko kide gisa, Cederna Aurrezpena eta Kudeaketa 
zerbitzuarekin, IDAEk energia-eraginkortasunaren inguruan atera dituen diru-laguntzei 
buruzko informazioa jasotzeko, bai eta horiek lortzeko egin behar diren inbertsioei 
buruz ere, gutxieneko inbertsioa 30.000 eurokoa delarik. Lortzen ahal den diru-laguntza 
gutxienez %30ekoa da eta %50era iritsi ahal da, gainontzekoarentzako mailegua eman 
dezakete, euribor gehi %0ko kuota aplikatuz.  
Lehiaketa bidez emango dira, dirua bukatu arte edo maiatzera arte, data horretan 
bukatzen baita deialdiaren indarraldia, eta, hortaz, proposatu du bandoa ateratzea 
laguntza horien gaineko informazioa eta enpresako arduradunaren, David Gordejuela, 
kontaktua emanez. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
Botikariaren etxea. 
Zaldarriarenearen ondoan dagoen “Botikariaren etxea”ren egoera txarra ikusita Dufur 
jnk. Galdetu du Udalak zerbait egin duen. Alkateak, de Potestad jnk., erantzun du 
aurreko legegintzaldian zerbait egin zela uste duela, bere ustez Exekuzio Agindu bat. 
Gaia zertan den ikusiko da eta Ana Larequiri txostena eskatzea, hala badagokio. 
Bilera mendizainekin. 
Alkateak, de Potestad jnk., jakinarazi du ingurumeneko batzordeak bilera izan zuela 
eskualdeko mendizainekin eta horretan hainbat gai jorratu zirela, besteak beste, egur 
loteena, egur gehiegi markatzen ari baita Udalaren interesen aurka, egur loteentzako eta 
egurra saltzeko gehieneko kopurua baitago ezarria eta egur loteak kontrolik gabe 
markatzeak salmentaren aurka doa.  Gaia deserosoa dela baina arreta jarri beharko zaio.  
Modu berean obra hondakinei buruz mintzatu ziren eta mendizainek esan zuten 
kontrolik gabe bota direla, hondakin garbiak bereizi gabe eta oso arriskutsua dela 
ingurumenerako, eta, hortaz, obra hondakinak berrerabiltzea debekatuko da, baimena 
eduki ezean. 2016ko baso lanei begira Berroaundiko bidea txukuntzea proposatuko da, 
oso gaizki baitago. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
Joël Dociren agurra (Lindus II Proiketua-Ekimen Berritzaileak) 
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Alkateak, de Potestad jnk., jakinarazi du  Joël Doci, Ekimen Berritzaileetako langilea 
eta Lindus II proiektua kudeatu eta bideratu duena, Agencia Energética Pamplona 
enpresak kontratatu duela eta hemendik aitzina ez du gure txostenarekin jarraituko, eta 
Udalari eman dizkion zerbitzuak eskertu zaizkiola eta bere lan berrian zorte ona izatea 
opa diola. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
NUPeko Udako ikastaroak. 
Alkateak, de Potestad jnk.,  jakinarazi du bilera izan duela Nafarroako Unibertsitate 
Publikoko Eloisa Ramirezekin udako ikastaro batzuk Auritzen antolatu ahal izateko, eta 
urtarriletik aurrera horretan lan egingo duela; kostua 3.000 eurokoa dela eta NUPak 
zabalkundea ematearen ardura hartuko duela. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
Avilako bisitaldia (bunkerrak) 
Alkateak, de Potestad jnk., jakinarazi du Karrika Narbaitz eta Gaztelu zinegotziak 
Avilara joan zirela bunkerrak ikustera eta Gaztelu zinegotziari hitza eman dio 
bisitaldiaren informazioa eman dezan. Gaztelu zinegotziak dio horren gaineko txostena 
igorri behar dutela eta hori jasotzean informazio gehiago emango dutela. 
Alkateak, de Potestad jnk., dio Udalak kilometraiaren gastua bere gain hartu duela, ez 
berriz ostatuarena. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
BTT ibilbideak 
Alkateak, de Potestad jnk., jakinarazi du bizikletaz egiteko ibilbideen sarea sortzeko 
planteamendua dagoela Eguesibar, Esteribar, Erroibar, Orreaga, Auritz, Luzaide, 
Aezkoa, Longida eta Artzibarko udalerrien artean.  Modu berean jakinarazi du CAN 
Fundazioari bi proiektu aurkeztu dizkiola, Lindus eta BTT.  
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
Proiektuetarako laguntzen eskaera. 
Alkateak, de Potestad jnk., Udalak sustatzen dituen proiektuetarako laguntzak lortzeko 
egindako ekimenei buruzko informazioa eman du. 
MINAPeko aurrekontuaren %1,5 kultur gaietarako erabiltzen da baina deialdia 2014an 
itxi zen eta oraindik txostenak berrikusten ari dira eta zaila izango da epe motzean beste 
deialdi bat ateratzea. 
MECNA (MECENAZGO) proiektuari dagokionez sei proiektu aurkeztu ziren, eta 
horietatik hiruk lehenengo fasea gainditu dute: Hilerria, Iturissa eta eliza. 
Iberdrola Fundazioari ere aurkeztu zaizkio, baina kontuan hartuz egungo egoera 
ekonomikoa zertan den, ez da, momentuz, ezer lortu. 
La Caixaren Gizarte Obrari dagokionez, zazpi proiektu onartu dira orokorrean, baina 
Aurizkoak ez dira onartu. 
Udalbatza jakinaren gainean gelditu da. 
Aldaparri eta Ataloztiko hertsiak 
Alkateak, de Potestad jnk., jakinarazi du frantsesek egindako zenbait lan eta Karrika 
Narbaitz eta berak bilera izan zutela Mitxel Bidartekin, Baigorriko Sindikatuko 
buruarekin. Ataloztiko ataka zabaltzea eta Aldaparrin aziendarentzako maunka. 
Lehenengoari dagokionez Bidart jnk. Esan zien aurreko alkatearen “ahozko” baimena 
bazutela; eta Aldaparrin aziendarentzako maunkari dagokionez Dufur jnk. Esan omen 
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zien egiteko Aurizko burdin-hesiaren ondoan eta ez uzteko tokirik hesiaren eta 
maunkaren artean eta orain ohartu dira han bertan ataka jarri dutela Aurizko dermioan 
sartu ahal izateko, eta bere ustez, hori kendu beharko lukete. Bidart jnk. Esan ziela ataka 
egin zutela artzainei lana errazteko, hortik bakarrik bildu ahal baitute gaixotutako 
azienda. Alkateak, de Potestad jnk., esan zion horrelakoak adosteko hobe dela idatziz 
egitea eta alde bietako adostasuna izanda, eta Nafarroako Gobernuko Abelzaintza 
Zerbitzuari eta herriko abeltzainei iritzia eskatuko zaiela eta gero beste bilera bat egitea 
erabakia adosteko.  
Karrika Narbaitz zinegotziak hitza hartu du eta esan du Ataloztiko ataka uztea 
arriskutsua dela, 4x4 ibilgailuen zirkuituak egiten baitira eta hitzez egiten diren tratuek 
arazoak ekartzen dituztela. Dufur zinegotziak dio lur horien jabea Erroibarko Udala dela 
eta, hortaz, Erroibarko alkateak horren berri izan beharko lukeela eta harekin hitz egin 
beharko dela. 
Azkenik egoera aztertzea erabaki da zer egin daitekeen adosteko. 
 
21.- ESKARIAK ETA GALDERAK 
- Ez dago. 
 
Eta gai gehiagorik ez zegoenez bilkurari bukaera eman zaio 20,10ean, eta nik neuk akta 
idatzi eta fede eman dut. 
 
 
 
 
 


