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En la Casa Consistorial del M. I. Ayuntamiento de Auritz/Burguete siendo las 19,00 

horas del día 29 de julio de 2019, se reunió el Ayuntamiento al objeto de celebrar sesión 

ordinaria con la asistencia de los Sres/as. Concejales/as los Sres/as. Concejales/as D. 

Juan Miguel Juandeaburre Ainciburu, Dª Miren Oyarbide Lapazaran, Dª. Ana Azanza   

Burusco, y D. Mikel Gaztelu Alonso, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. José 

Irigaray Gil, actuando como Secretaria de la Corporación Doña Marisol Ezcurra Irure.  

 

1.-  APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE SESIÓN DE 15 DE JUNIO Y 4 DE 

JULIO DE 2019 

Previamente a la aprobación de las mismas, toma la palabra el concejal Sr. Gaztelu que 

respecto al acta de 15 de junio manifiesta su desacuerdo con la misma ya que en el 

punto de constitución de la corporación, señala que tanto el concejal Sr. Juandeaburre, 

lo que considera algo lógico y normal, como el alcalde Sr. Irigaray, cosa que le 

sorprendió enormemente, juraron y no prometieron. Toma la palabra la secretaria Sra. 

Ezcurra manifiesta que lo que dice el Sr. Gaztelu no es así, en sus notas recogió cada 

una de las contestaciones dadas por cada uno de los concejales y tanto el Sr. 

Juandeaburre como el Sr. Irigaray prometieron; cuestión esta ratificada por los 

concejales; de hecho el alcalde Sr. Irigaray manifiesta que cuando se le hizo la misma 

pregunta para tomar posesión del cargo de alcalde también utilizó la misma fórmula de 

promesa. Vuelve a tomar la palabra el concejal Sr. Gaztelu insistiendo en que es como 

dice él y si no se rectifica se verá obligado a tener que grabar las sesiones, contestando 

el resto de lso corporativos que adelante que por ellos ningún problema en que se grabe 

la sesión. Toma la palabra la secretaria que señalando que estando en su derecho el 

grabar si así lo desea las sesiones, es ella quien redacta el acta, acta que puede ser 

aprobada o no y salvo error en el acuerdo adoptado o interpretación del mismo no va a 

modificar.    

La Corporación acuerda con cuatro votos a favor y una abstención (Sr. Gaztelu) aprobar 

el acta de sesión de 15 de junio y por unanimidad aprobar el acta de sesión celebradas 4 

de julio de 2019. 

 

2,- CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA EMITIDAS 

DESDE 1 DE MAYO A 25 DE JULIO DE 2019 

Informa el alcalde Sr. Irigaray, del contenido de las Resoluciones de Alcaldía de 1 de 

mayo a 25 de julio de 2019, que constan en el expediente de la sesión, dándose los 

miembros de la Corporación por enterados. 

Toma la palabra el alcalde Sr. Irigaray, que respecto a las resoluciones adoptadas por el 

anterior alcalde, muestra su desacuerdo en las dos resoluciones siguientes nº 60 y nº 61, 

de las cuales da su lectura:  

Res. nº 60: 

Vista petición del Concejo de Aurizberri-Espinal para disponer en propiedad de las 

porterías de futbito del Ayuntamiento de Auritz-Burguete. 

Visto que ambas se hallan en desuso al no disponer el Ayuntamiento de ningún lugar a 

gusto del vecindario. 

RESUELVO: 

1.- Donar las porterías al Concejo de Aurizberri-Espinal. 
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2.- Darlas de baja del inventario municipales de bienes. 

 

Res. nº 61: 

Vista la propuesta de la corporación de obsequiar al alcalde con la vara de mando 

como reconocimiento del resto de concejales a su labor durante estos cuatro años de 

legislatura. 

Visto que la vara carece de valor económico y simbólico al ser adquirida por la 

corporación anterior. 

RESUELVO, aceptar la vara de alcaldía como obsequio del Ayuntamiento, 

agradeciendo el detalle al resto de concejales. 

Toma la palabra el concejal Sr. Juandeaburre, que pregunta al concejal Sr. Gaztelu, 

sobre las razones que dieron lugar a dictar las mencionadas resoluciones, ya que a su 

entender respecto a las porterías se podía haber buscado y encontrado alguna ubicación 

y respecto a la vara de mando entiende que con independencia del valor económico que 

tenga, si tiene un enorme valor simbólico y no se puede disponer de ella. Contesta el 

concejal Sr. Gaztelu que en cuanto a las porterías, fueron un regalo del Ayuntamiento de 

Egües, se intentó buscar un sitio pero a nadie le venía ninguno bien y como estaban 

abandonadas se adoptó la solución de entregárselas a Espinal. En cuanto a la vara de 

mando, la misma está desaparecida, el Ayuntamiento anterior compró una nueva porque 

según explicó el anterior alcalde, se había partido, pero nadie sabe donde está ya que 

aunque rota, tendría que estar en el Ayuntamiento y se le debería haber entregado al 

alcalde entrante en la sesión constitutiva. Toma la palabra el alcalde Sr. Irigaray que 

contesta que la vara de mando en una de las romerías se rompió, siendo testigo el 

sargento de la Guardia Civil que estaba en ese momento con él. Que la dejó en el 

Ayuntamiento desconociendo que pasó con ella a partir de ese momento y no le parece 

de recibo que pasados tres años de legislatura viniesen preguntándole sobre la misma. 

Que al final de la legislatura 2011-2015 intentó por varios medios quedar con el alcalde 

entrante y ni siquiera fue posible el día de la toma de sesión como alcalde del Sr. De 

Potestad.  

 

3.- APROBACIÓN DEFINITIVA CUENTAS 2018 

Actúa el Ayuntamiento en funciones de Comisión Especial de Cuentas 

Toma la palabra el alcalde Sr. Irigaray que si bien el expediente de cuentas debía haber 

sido aprobado definitivamente por la anterior corporación entiende que transcurrido el 

periodo de alegaciones sin que se hayan formulado ninguna, corresponde aprobar a este 

ayuntamiento el mencionado expediente. Toma la palabra el concejal Sr. Juadeaburre 

que pregunta al concejal Sr. Gaztelu porqué no fueron ellos quienes habiendo ejecutado 

el gasto y habiéndolas aprobado inicialmente no las aprobaron definitivamente, ya que 

de esta forma se presta a la duda. El concejal Sr. Gaztelu contesta que desconoce porque 

no las aprobaron definitivamente, añadiendo respecto al propio expediente de cuentas 

que siempre le ha parecido ininteligible, contesta el concejal Sr. Juandeabure que para él 

tras reunirse con la Secretaria y explicar las dudas que tenía al respecto le ha quedado 

claro el expediente. Toma la palaba la Secretaria que informa de que a través del correo 

electrónico y por wasap, ya que telefónicamente hablando fue imposible, le propuso al 
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alcalde Sr. De Potestad celebrar sesión para tratar ese punto pero al no obtener  

contestación desconoce también porque no se trató. 

Tras lo cual, visto el expediente del Cierre de Cuentas de 2018, la Corporación acuerda 

por unanimidad: 

1.-Aprobar definitivamente la “Cuenta General” formada por la Intervención.  

2.-Aprobar el “Informe de la Comisión Especial de Cuentas” y exponerlo al público en 

el tablón de anuncios el acuerdo por 15 días hábiles de conformidad con el artículo 

242.3 de la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra. 

 

4º.-APROBACION PONENCIA VALORACION Y NOMBRAMIENTO DE LOS 

REPRESENTANTES MUNICIPALES DE LA COMISIÓN MIXTA 

Toma la palabra el alcalde Sr. Irigaray, que informa del documento de ponencia de 

valoración encargado por la anterior corporación y redactado por Tracasa. La ponencia 

en un documento técnico que valora todas la parcelas del término municipal, se deben 

revisar cada 5 años y que está muy reglado teniendo muy poco margen de maniobra 

salvo a la hora de fijar el tipo, cuestión esta que ya depende exclusivamente del 

Ayuntamiento, y que en este caso, y con el fin, por un lado, de cumplir con la normativa 

y proceder a la recaudación del impuesto, pero por otro lado, de no gravar en exceso a 

los vecinos, se propone aprobar el documento con un tipo de gravamen de 0,16%. 

Así mismo como representantes del Ayuntamiento en la Comisión Mixta 

(Ayuntamiento y Gobierno de Navarra), el alcalde Sr. Irigaray propone nombrar a los 

concejales Srs. Juandeabure y Gaztelu y a él mismo. El concejal Sr. Gaztelu manifiesta 

que no desea ser miembro de la comisión entre otras cuestiones porque cree que siendo 

un Ayuntamiento de pocos ingresos se deben subir las contribuciones. A la vista de lo 

cual, se le propone formar parte de la mencionada comisión a la concejala Sra. Azanza 

que acepta. 

Tras lo cual, se acuerda por unanimidad: 

1º.- Aprobar el documento de revisión de ponencia de valoración fijando el tipo 

contributivo de 0,16%, solicitando los valores resultantes del proyecto de la mencionada 

ponencia a Riqueza Territorial y proceder a su publicación en el BON para su 

exposición y presentación de alegaciones. 

2º.- Nombrar como miembros de la Comisión Mixta, a los concejales/as Srs/as Azanza, 

Juandeaburre e Irigaray. 

3º.- Trasladar el presente acuerdo al Servicio de Riqueza Territorial para su 

conocimiento y efectos oportunos, una vez transcurra el periodo de exposición en el 

BON. 

 

5.- RETRIBUCIONES CORPORATIVOS 

Toma la palabra el alcalde Sr. Irigaray que informando de que al reducirse el número de 

concejales de 7 a 5 en esta legislatura, la cantidad aportada por el Gobierno de Navarra 

pasa de 17.337,36 € a 11.789,34 €, propone las siguientes retribuciones: 
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Subvención del Gobierno de Navarra año 2019 corporaciones de 5 concejales: 

11.789,34 € 

Coste ALCALDE bruto anual  802,05 x 12 = 9.624,60 

Moneda: Euro

PAGA MENSUAL

 DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019

Empresa:  108-AYUNTAMIENTO DE BURGUETE NIF: P3105800A

TRABAJADOR BRUTO LIQUIDO SS EMPRESA SS TRABAJA IRPF TRAB TOTAL TC1 COST.T.EMP

040001 ALCALDE 362,00 267,99 440,05 86,77 7,24 526,82 802,05

NOTA: La seguridad social de empresa y trabajador será siempre la misma independientemente
del salario, (siempre que sea menor a 1050€) porque las bases de cotización deben ser
las mínimas para el grupo 1.

 
 

Coste CONCEJALES: 11.789,34-9.264,60 = 2.164,74 : 4 (concejales) = 541,18 €, es 

decir 90 euros por sesión si fueran 6 al año. O 541,18 € para cada uno entre las sesiones 

que se celebren. 

Toma la palabra el concejal Sr. Gaztelu que quiere dejar constancia que en la pasada 

legislatura las retribuciones que les correspondían las entregaron salvo el último 

semestre en las arcas del Ayuntamiento, pudiendo los que contribuyen en Navarra a 

desgravarse en la declaración de la renta el 25% de la cantidad aportada, cosa de la que 

él al no tributar en Navarra solo ha podido desgravar el 20% frente al mencionado 25% 

de la Hacienda Foral de Navarra. 

Tras lo cual se acuerda por unanimidad aprobar la propuesta formulada por el alcalde 

Sr. Irigaray trasladando el acuerdo a la Asesoría Indarra para hacer efectivo el mismo 

desde el día de la toma de posesión del cargo, 15 de junio de 2019. 

 

6.- PROYECTO MECENAZGO: RECUPERACION DE LAS ANTIGUAS 

DEFENSAS DE LA PARTE OESTE DE LA VILLA Y PUESTA EN VALOR DE 

LA ZONA DE MAIORLATEGIA 

Toma la palabra el alcalde Sr. Irigaray que da lectura a la siguiente propuesta para 

presentar al mecenazgo el proyecto de: 

“RECUPERACIÓN DE LAS ANTIGUAS DEFENSAS EN LA PARTE OESTE DE 

LA VILLA”.  

La presente propuesta parte de la necesidad de recuperar una zona tan cercana como 

degradada que tiene un alto valor cultural y medioambiental ignorado por la mayor 

parte del vecindario. 

Se trata de la zona de mayor desnivel en el casco urbano la cual en el siglo XVII 

formaba parte del recinto amurallado que se construyó. Una muralla muy sencilla por 

lo que su vida fue corta pero que en esa zona debido a la orografía del terreno quedan 

en ella las formas plasmadas del muro y posibles revellines ya que la piedra fue 
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aprovechada en diferentes construcciones del casco histórico. Además existe numerosa 

documentación y diversos planos al respecto. Sería el resurgir de un elemento 

arquitectónico a la vez de recuperar la memoria del mismo que en sus diferentes puntos 

se pierde a finales del siglo XIX, por supuesto no pretendiendo en ningún momento 

falsear la Historia del recinto defensivo. Así queda reflejado en el Plan Especial de 

Protección, documento que fue aprobado con el visto bueno de la institución Príncipe 

de Viana, donde marca las zonas a recuperar y el modo en que se debe hacer 

(mampostería). 

En las legislaturas 2007-2011 y 2011-2015 se llevaron acciones para ello. La 

construcción de diferentes muros con fondos del Plan E o la iniciativa de Caja Navarra 

Tu Eliges, Tu decides son ejemplos de ello. Además se trabajó en aras a conseguir 

fondos monetarios en otras líneas como enmiendas a los presupuestos de España, el 1% 

Cultural del Ministerio de Fomento o fondos europeos por diversos programas que hay 

para ello. 

En 2011 Aitor Pinillos Lanz realizó su trabajo de fin de carrera en la Universidad 

Pública de Navarra titulado Propuesta de recuperación de las antiguas defensas de 

Auritz/Burguete y puesta en valor en el ámbito cultural y turístico que puede servir de 

base y carta de presentación para ello. 

Es por ello que se propone aprobar la inclusión de este proyecto a la línea de 

mecenazgo cultural de Navarra. 

 

Toma la palabra el concejal Sr. Gaztelu que pregunta, por un lado, donde se encuentran 

las murallas, y por otro, si existen restos como por ejemplo se ven en Iturissa de la 

ciudad romana o en la ruta de los bunkeres. Contesta el alcalde Sr. Irigaray que las 

piedras de la muralla se reutilizaron, como así consta en diversa documentación, para 

construcción de edificios, los últimos restos se sustituyeron en los años 80 por un muro 

de hormigón, pero que se trata de un proyecto contemplado en el Plan Especial de 

Protección y avalado por Príncipe de Viana, recuperándose con ello parte de la historia 

y una zona del pueblo que se encuentra actualmente degradada. 

A la vista de los cual, se acuerda por unanimidad aprobar el proyecto de “Recuperación 

de las antiguas defensas en la parte oeste de la Villa” para presentar al Mecenazgo. 

 

7.- INFORMACION VARIA 

Toma la palabra el alcalde Sr. Irigaray que informa sobre los siguientes asuntos: 

Auzolan.  

Se informa de que el pasado 15 de junio los ganaderos de la villa realizaron un auzolan 

donde se arregló el camino de Altzetakobitartea, queriendo dejar constancia del 

agradecimiento de la Corporación a la iniciativa.  

La Corporación se da por enterada. 

Solicitud a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, de elementos del convento 

de las Salesas de Pamplona.  

El alcalde Sr. Irigaray, informa que tras una visita que realizó al antiguo convento hoy 

propiedad de la Mancomunidad de Servicios de Pamplona el cual en próximo futuro se 

ubicará su sede, se enteró que diversos elementos de este van a ser retirados por lo que 

ha escrito una solicitud de piedras del lavadero y losas del patio que se recolocarían en 
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el lavadero de Arriba de Burguete, consiguiendo de esta manera recuperar un antiguo 

edificio. 

La Corporación se da por enterada 

Dominica Granada Larramendi. 

Se da cuenta de que en las fiestas patronales se pretendía homenajear a la centenaria 

pero debido a que falleció poco antes se decidió no hacerlo. Como el regalo consistente 

en la partida de nacimiento dedicada ya estaba preparado recientemente se entregó a su 

familia de casa Bergara. 

Documental de los Bunkeres.  

El alcalde Sr. Irigaray, informa que tras presentar el documental de la Ruta de los 

Búnkeres a un concurso de estas filmaciones celebrado en Zamora ha resultado 

vencedor del certamen por lo que quiere felicitar a sus realizadores, Carlos Zuza y 

Nicolás Zuazua del Gabinete Trama y demás participantes en el proyecto por el trabajo 

realizado y  resultado del concurso. 

Toma la palabra el concejal Sr. Gaztelu que agradeciendo la felicitación del alcalde, 

quiere dejar constancia de que todo empezó con una idea suya proponiendo en una 

sesión al Ayuntamiento visitar el archivo militar de Avila, pagándose los que fueran las 

estancia y pagando el Ayuntamiento el kilometraje y en caso de descubrir algo, también 

el Ayuntamiento se haría cargo de los gastos de estancia.  Fue algo curioso porque la 

documentación hasta el Valle de Erro, era libre se podía revisar sin problema pero a 

partir del municipio de Auritz/Burguete la documentación estaba clasificada y resultó 

más complicado acceder a ella, documentación que como no había fotógrafos pero si 

dibujantes estaba todo dibujado a mano.   

La Corporación se da por enterada y comparte la iniciativa del alcalde Sr. Irigaray. 

Sociedad de Ciencias Aranzadi.  

El alcalde Sr. Irigaray, informa  que los miembros de la Sociedad de Ciencias Aranzadi 

han realizado excavaciones en el paraje de Zaldua sobre el yacimiento de la posible 

Iturissa alojándose en las escuelas municipales. Así mismo informa de la concesión por 

parte del Departamento de Cultura de una ayuda de 40000 € que se recibirá tras la firma 

del consiguiente convenio. 

Interviene el concejal Sr. Gaztelu que expone que en el 2018 por problemas entre el 

Departamento de Cultura y el Departamento de Turismo que ninguno se hacía cargo de 

los gastos realizados hasta ese momento, el Ayuntamiento tuvo que asumir y hacer 

frente a los mismos, si bien unos 7.000 euros se sufragaron gracias a la aportación por 

dicha cantidad a través del mecenazgo por el anterior alcalde Sr. De Potestad, 

entendiendo que el Ayuntamiento se los debería devolver, no teniendo porque verse 

perjudicado por dicho asunto.   

La Corporación se da por enterada. 

Fiestas patronales. 

Se da cuenta del buen ambiente que reinó en las fiestas patronales y se informa de que 

el próximo año se recuperará la figura del mayordomo. Tanto por el sentido tradicional, 

como por la necesidad de ello para la logística de la organización de los actos. 

La Corporación se da por enterada. 

Viviendas de la Casa Consistorial. 
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El alcalde Sr. Irigaray, informa que tras la adjudicación por parte de Nasuvinsa a 

Construcciones Bengoetxea de Urdax la rehabilitación de los pisos del Médico y 

Alguacil para reconvertirlos en cuatro viviendas se realizó una visita a tres bandas 

(Nasuvinsa, Empresa y Ayuntamiento) donde se trabajó sobre cuestiones a llevar a cabo 

en los trabajos. Que por parte del Ayuntamiento se propuso la recuperación de 

elementos nobles como las escaleras de piedra y el barandado, colocación de puerta de 

entrada a ras de suelo, un estudio sobre el tipo de calefacción a instalar, así como la 

reutilización de los escombros inertes en la mejora de caminos locales, tema este último 

que se está trabajando con los diferentes departamentos de los que depende  este tema.  

La Corporación se da por enterada. 

Arriendo Bar Frontón.  

El alcalde Sr. Irigaray, informa que tras las fiestas y por falta de solicitudes para 

arrendar el establecimiento se ha vuelto a sacar a subasta para cuatro meses. 

La Corporación se da por enterada. 

Visita de comisión europea. 

Se da cuenta de que tuvo lugar una visita de miembros de una comisión de la 

comunidad europea, junto con miembros del departamento de Desarrollo Rural y Medio 

Ambiente y Ayuntamiento; donde se estudió la ejecución y evolución de actuaciones 

forestales llevadas a cabo en los últimos años. 

La Corporación se da por enterada. 

Parque Micológico.  

El alcalde Sr. Irigaray, informa de la reciente celebración de una reunión entre las partes 

interesadas en ella donde se ultimaron detalles para la puesta en marcha del parque. 

Añade que la modificación del nombre por ahora no se puede hacer ya que en todo el 

expediente para la petición de ayudas y en la propaganda ya impresa figura Parque 

Micológico Erro- Roncesvalles. 

La Corporación se da por enterada. 

Extensión de la fibra.  

Se informa que se celebró una reunión informativa con la empresa Guifi-Net para la 

implantación del servicio. 

La Corporación se da por enterada. 

Contratación de D. Anai Martínez De Miguel. 

El alcalde Sr. Irigaray, informa de la contratación de D. Anai Martínez De Miguel por 

un periodo de cuatro meses y que aparte de los trabajos rutinarios, tiene hablado con el 

Alguacil para que le ayude en el cambio del tejado de la pérgola que se haya en mal 

estado y arreglo del puente de Aetzubi. 

La Corporación se da por enterada. 

Euskarabentura.  

El alcalde Sr. Irigaray, informa que los participantes en esta edición se alojaron en el 

frontón durante una noche y que en una visita pudieron aprender cómo es la gestión de 

terrenos comunales. Añade que han escrito una carta agradeciendo al Ayuntamiento y 

pidiendo disculpas al vecindario por alguna actuación llevada a cabo, en concreto la 

colocación de la ropa para secar en la plaza del Ayuntamiento. 

La Corporación se da por enterada. 
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Desbroces en Antsobi y Maiorlategia.  

Se informa de los trabajos de desbroce en Antsobi y Maiorlategia adjudicados a los 

Hnos. Dufur, así con de su buena ejecución y resultados. 

Situación Económica.  

Toma la palabra el Concejal Sr. Juandeaburre, informando del estado de cuentas, 

obligaciones y derechos a día de hoy y explicando un documento que ha preparado al 

efecto. Acordándose por el resto de miembros repartir al vecindario el documento con el 

objeto de ser transparentes e implicar a la población en la situación de las arcas 

municipales. 

La Corporación se da por enterada y acuerda repartir a los vecinos el documento 

elaborado por el concejal Sr.Juandeaburre. 

 

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Se pregunta por el concejal Sr. Gaztelu, como se encuentra la caseta de los búnkeres 

puesta, si cerrada o abierta, y quien tiene la llave. Contesta el alcalde Sr. Irigaray que 

cerrada y que la llave la tiene él porque se la dieron los del Bar Atxiki, ya que parece 

que están dispuestos a tenerla pero quieren tenerla sustentada sobre un documento del 

Ayuntamiento, teniendo que estudiar, en todo caso, que utilidad darle. Toma la palabra 

el concejal Sr. Gaztelu que manifiesta que los del bar Atxiki se encargaban de abrirla y 

cerrarla. 

En cuanto a los lotes de leña comentar que ya oficialmente se pueden ir a sacar. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 20:20 h. del mismo día, se levanta la 

sesión, de lo que doy fe. 

 

 
 

Aurizko Udaletxean, 2019ko uztailaren 29an, 19:00etan, Udala bildu zen bilkura arrunta 

egiteko. Bertaratuak: Juan Miguel Juandeaburre Ainciburu, Miren Oyarbide Lapazaran, 

Ana Azanza   Burusco eta Mikel Gaztelu Alonso, bilkura buru alkatea, Jose Irigaray Gil 

izan zen eta idazkaria, udalbatzarena, Marisol Ezcurra Irure.  

 

1.- 2019ko EKAINAREN 15eko eta UZTAILAREN 4ko BILKUREN AKTEN 

ONESPENA 

Aktak onetsi baino lehen Gaztelu zinegotziak hitza hartu du eta esan du ekainaren 

15eko aktarekin ez dagoela ados, udalbatzaren osaketari dagokion puntuan 

Juandeaburre zinegotziak, normala den bezala, eta Irigaray alkateak, harritzekoa bada 

ere, zin egin zutelako eta ez berriz hitzeman. Idazkariak, Ezcurra andreak, adierazi du 

Gaztelu zinegotziak dioena ez dela horrela, berak zinegotzi bakoitzak esandakoa jaso 

zuela eta Juandeaburrek zein Irigarayk hitzeman zutela; gainerako zinegotziek hori 

berretsi dute, izan ere Irigarayk, alkateak, dio alkate karguaz jabetzeko galdetu 

ziotenean hitz emateko formula erabili zuela. Gaztelu zinegotziak hitza hartu du berriro 

eta berak dioen bezala izan zela dio, eta zuzendu ezean bilkurak grabatu beharko 

dituela, eta gainerako zinegotziek arazorik ez dutela diote. Idazkariak hitza hartu du eta 
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esan du bilkurak grabatzeko eskubidea duela, baina bera dela akta idazten duena, gero 

akta onartuko da ala ez eta ez duela erabakia aldatuko, ez baitago akatsik.    

Udalbatzak erabaki du aldeko lau botoz eta abstentzio batez (Gaztelu) ekainaren 15eko 

bilkuraren akta onartzea eta aho batez uztailaren 4ko bilkuraren akta onartzea. 

 

2.- 2019ko MAIATZAREN 1etik UZTAILAREN 25a ARTE ALKATEAK EMAN 

DITUEN EBAZPENEN INGURUKO INFORMAZIOA 

Alkateak, Irigaray jk., 2019ko maiatzaren 1etik uztailaren 25a arte eman dituen 

ebazpenen inguruko informazioa eman du; horiek guztiak bilkurako espedientean daude 

eta udalkideak jakinaren gainean gelditu dira. 

Alkateak, Irigaray jk., hitza hartu du eta aurreko alkateak hartu zituen ebazpenei buruz 

dio ez dagoela ados 60 zkia. eta 61 zkia. dutenekin, hauek hain zuzen ere:  

60. Ebazpena: 

Ikusirik Aurizberriko Kontzejuak Aurizko Udalaren futbito ateak eskatu dituela. 

Ikusirik biak ez direla erabiltzen Udalak ez duelako bizilagunen gustuko ezta leku bat 

ere. 

EBATZI DUT: 

1.- Ateak Aurizberriko Kontzejuari ematea. 

2.- Udalaren ondasunen inbentariotik kentzea. 

 

61. Ebazpena: 

Ikusirik udalbatzak proposatu duela alkateari aginte makila ematea legegintzaldiko lau 

urteetan egindako lana eskertzeko. 

Ikusirik makilak ez duela balio ekonomiko edo sinbolikorik aurreko udalbatzak erosi 

zuelako. 

EBATZI DUT, aginte makila onartzea, Udalaren opari gisa, gainerako zinegotziei 

eskerrak emanez. 

Juandeaburre zinegotziak hitza hartu du eta galdetu dio Gaztelu zinegotziari zergatik 

eman ziren ebazpen horiek, bere ustez ateen kasuan non jarri bilatu ahal zelako eta 

aginte makilari dagokionez, balio ekonomikoaz aparte, balio sinbolikoa duelako eta ezin 

baita harekin nahi dena egin. Gaztelu zinegotziak erantzun du ateak Eguesibarko Udalak 

oparitu zituela, leku bat bilatu zela baina adostasunik ez zegoenez eta abandonaturik 

zeudenez, Aurizberrikoei ematea erabaki zen. Aginte makilari dagokionez, desagerturik 

dago, aurreko Udalak makil berria erosi baitzuen, aurreko alkateak esanda, hutsi zelako, 

baina inork ez daki non dagoen, hautsita baldin bazegoen ere udaletxean egon behar 

zuelako eta alkateari eman behar izan zitzaiolako udala osatzeko bilkuran. Alkateak, 

Irigaray jk., hitza hartu du eta erantzun du aginte makila prozesio batean hautsi zela, eta 

une hartan berarekin zegoen goardia zibileko sarjentua lekuko izan zela. Udaletxean utzi 

zuela eta ez dakiela zer gertatu zen eta ez zaiola bidezkoa iruditzen legegintzaldiko hiru 

urte pasatu ondoren hari buruz galdezka etortzea. 2011-2015eko legegintzaldiaren 

bukaeran alkate berriarekin elkartzen saiatu zela baina ez zela posible izan, ezta de 

Potestad j. alkate karguaz jabetu zen egunean ere.  

 

3.- 2018ko KONTUEN BEHIN BETIKO ONESPENA 

Udala Kontuen Batzorde Bereziaren lanak eginez ari da. 
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Alkateak, Irigaray jk., hitza hartu du eta esan du kontuen espedientea aurreko 

udalbatzak behin betiko onartu behar izan bazuen ere, alegazioak aurkezteko epean bat 

ere ez denez aurkeztu, txostena onartzea proposatu du. Juandeaburre zinegotziak hitza 

hartu eta galdetu dio Gaztelu zinegotziari zergatik ez zituzten beraiek behin betiko 

onartu, gastua egin eta hasiera batean onetsi zituztelako, orain zalantza sor daitekeelako.  

Gaztelu zinegotziak dio ez dakiela zergatik ez zituzten behin betiko onetsi, eta gaineratu 

du kontuen txostena ulergaitza iruditu zaiola beti, eta Juandeaburre zinegotziak erantzun 

dio idazkariarekin elkartu ondoren zalantzak argitu zituela eta, hortaz, txostena argi 

gelditu zaiola. Idazkariak hitza hartu du eta jakinarazi du behin eta berriro saiatu zela 

alkatearekin, de Potestad j., telefonoz hitz egitea, posta elektronikoz eta wasapez ere 

saiatu zela baino ez zuela lortu, kontuak behin betiko onesteko bilkura egiteko eta ez 

dakiela zergatik ez zen egin.  

Horiek horrela, 2018ko Kontuen Txostena ikusita, Udalbatzak erabaki du aho batez: 

1.- Kontu-hartzaileak prestatu duen “Kontu Orokorra” behi betiko onartzea.  

2.- “Kontuen Batzorde Bereziaren Txostena” onartzea eta hura onesten duen erabakia 

iragarki oholean paratzea 15 egun balioduneko epean, Nafarroako Toki Ogasunen Foru 

Legearen 242.3 artikuluaren arabera. 

 

4.- BALORAZIO TXOSTENAREN ETA BATZORDE MISTOKO UDAL 

ORDEZKARIEN IZENDAPENAREN ONESPENA 

Irigaray jk., alkateak, hitza hartu du eta aurreko udalbatzak eskatutako balorazio 

ponentziaren txostenari buruzko informazioa eman du, txosten hori Tracasak egin du. 

Balorazio txostena dokumentu teknikoa da, udalerri osoko lurzatiak baloratzen dituena, 

5 urtean behin berrikusi behar da eta oso arautua dago eta tipoa zehaztean askatasun 

gutxi dago, eta hori Udalaren kontua denez eta gure kasuan alde batetik arautegia bete 

behar denez eta zerga kobratu behar denez eta, bestetik, bizilagunei gehiegi kobratu nahi 

ez zaienez, dokumentua onartzea proposatu da, karga %016ean jarriz. 

Modu berean, Batzorde Mistoan (Udala eta Nafarroako Gobernua) arituko diren 

Udalaren ordezkariak Juandeaburre eta Gaztelu zinegotziak eta alkatea bera izatea 

proposatu du. Gaztelu zinegotziak dio ez duela batzordean parte hartu nahi, besteak 

beste uste duelako Udalak diru-sarrera gutxi dituela eta kontribuzioak igo behar direla. 

Horiek horrela, Azanza zinegotziari batzorde horretan parte hartzea proposatu zaio eta 

onartu du. 

Hortaz erabaki da aho batez: 

1.- Balorazio txostenaren berrikuspenaren dokumentua onartzea, karga %016ean jarriz, 

proiektutik sortutako balioak Lurraldearen Aberastasuneko zerbitzuari eskatzea eta 

NAOean argitaratzea, jendaurreko epean alegazioak aurkez daitezen. 

2.- Azanza, Juandeaburre eta Irigaray Batzorde Mistoko kide izendatzea. 

3.- NAOean argitaratzeko epea bukatuta, Lurraldearen Aberastasuneko Zerbitzuari 

erabaki honen berri ematea, behar diren ondorioak sortzeko. 

 

5.- UDALKIDEEN ORDAIN-SARIAK 

Alkateak, Irigaray jk., hitza hartu du eta jakinarazi du legegintzaldi honetan zinegotzi 

kopurua 7tik 5era jaitsi dela eta Nafarroako Gobernuak ematen duen diru kopurura 
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17.337,36 eurotik 11.789,34 eurora pasatu dela eta honako kopuruak ordaintzea 

proposatu du: 

Nafarroako Gobernuak 2019an 5 zinegotziz osatutako udalei emandako diru-laguntza: 

11.789,34 €. 

ALKATEAREN urte osoko kostua 802,05 x 12 = 9.624,60 

Moneda: Euro

PAGA MENSUAL

 DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019

Empresa:  108-AYUNTAMIENTO DE BURGUETE NIF: P3105800A

TRABAJADOR BRUTO LIQUIDO SS EMPRESA SS TRABAJA IRPF TRAB TOTAL TC1 COST.T.EMP

040001 ALCALDE 362,00 267,99 440,05 86,77 7,24 526,82 802,05

NOTA: La seguridad social de empresa y trabajador será siempre la misma independientemente
del salario, (siempre que sea menor a 1050€) porque las bases de cotización deben ser
las mínimas para el grupo 1.

 
ZINEGOTZIEN kostua: 11.789,34-9.264,60 = 2.164,74 : 4 (zinegotziak) = 541,18 €, 

hau da 90 euro bilkurako, urtean 6 izanez gero. Edo 541,18 € bakoitzarentzako egingo 

den bilkura bakoitzeko.  

Gaztelu zinegotziak hitza hartu du eta esan du aurreko legegintzaldian zegozkien 

ordainsariak, azkeneko sei hilekoa izan ezik, Udalari eman zizkiotela, zergak Nafarroan 

ordaintzen dituztenek errenta aitorpenean emandako diruaren %25a desgrabatu 

dezaketela, baina berak Nafarroan ordaintzen ez duenez, %20a bakarrik desgrabatu ahal 

izan du. 

Ondoren, aho batez erabaki da alkateak, Irigaray jk., egin duen proposamena onartzea 

eta erabakiaren berri Indarra Aholkularitzari jakinaraztea, kargua hartu zutenetik, 

2019ko ekainaren 15etik, indarra har dezan. 
 

6.- MEZENASGOAREN PROIEKTUA: HIRIKO MENDEBALDEKO 

ANTZINAKO HARRESIEN BERRESKURAPENA ETA MAIORLATEGIKO 

EREMUA BALIOAN JARTZEA 

Alkateak, Irigaray jk., hitza hartu du eta honako proposamena irakurri du, proiektu hau 

mezenasgora aurkezteko: 

“HIRIKO MENDEBALDEKO ANTZINAKO HARRESIEN BERRESKURAPENA”  

Eremu hurbila eta aldi berean utzia berreskuratzeko beharraz sortu da proposamena 

hau, kultur eta ingurumeneko balio altua duelako, nahiz eta bizilagun gehienek horren 

berri ez izan.  

Hiriguneko desnibel gehien duen eremua da, XVII. mendean harresien barnean zegoen 

eremua hain zuzen ere. Harresi xumea eta denbora gutxi iraun zuena, baina eremu 

horretan, orografia dela eta, paretaren itxura eta beste arrasto batzuk gelditzen dira, 

harriak herriko eraikinetan erabili izan baitira. Gainera horren gaineko dokumentazio 

eta planoak badaude. Arkitektura elementu baten berreskurapena lortuko litzateke, 

haren memoriarekin batera, XIX. mendearen bukaeran galtzen baita, baina harresien 

historia inolaz ere faltsutuz. Horrela islatu da Babes Bereziko Planean, Bianako 

Printzea Erakundearen oniritziarekin onetsitako dokumentua, berreskuratu beharreko 

eremuak eta moduak (harri-hormak) zehazten baitira. 
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2007-2011 eta 2011-2015 legegintzaldietan lanak egin ziren hori lortzeko. E Planaren 

edo Nafarroako Kutxako Zuek aukeratu, Zuk erabaki, ekimenaren bidez egindako 

paretak horren eredu dira. Hortaz gain,  beste bide batzuetatik fondoak lortzeko 

saiakerak egin ziren, besteak beste Espainiako aurrekontuei emendakinak eginez, 

Sustapen Ministerioko %1eko Kultura edo horrelako programak garatzeko dauden 

Europako fondoen bidez. 

2011n Aitor Pinillos Lanzek bere karrera bukaerako lana Nafarroako Unibertsitate 

Publikoan egin zuen: Aurizko harresi zaharrak berreskuratzeko eta kultura zein turismo 

alorretan balioan jartzeko Proposamena, lanen oinarri eta aurkezpen karta izan 

daitekeena. 

Horiek horrela, proiektu hau Nafarroako kultur mezenasgoan sartzea proposatu da. 

 

Gaztelu zinegotziak hitza hartu du eta galdetu du non dauden harresiak eta aurriak 

dauden, adibidez Iturissako hiri erromatarrean edo bunkerren ibilbidean dauden 

moduan. Alkateak, Irigaray jk., erantzun du harresiko harriak berrerabili zirela, 

dokumentazioan agertzen denaren arabera, eraikinak egiteko, 80ko hamarkadan 

azkeneko hondakinen ordez porlanezko pareta egin zen, baina proiektua Babes Plan 

Berezian aurreikusita dago eta Bianako Printzea erakundeak babestu du, horren bidez 

herriko historiaren eta zati baten berreskurapena lortuz, gaur egun hondatua baitago. 

Horiek horrela, aho batez erabaki da “Hiriko mendebaldeko antzinako harresien 

berreskurapena” proiektua onartzea Mezenasgora aurkezteko. 

 

7.- DENETARIK 

Alkateak, Irigaray jk., hitza hartu du eta honako informazioa eman du: 

Auzolana.  

Jakinarazi da ekainaren 15ean herriko abeltzainek auzolana egin zutela eta 

Altzetakobitarteko bidea konpondu zutela, eta udalbatzak eskerrak eman nahi dituela 

egindako lanarengatik.  

Udalbatza jakitun da. 

Iruñeko Salestarren komentuko hainbat gauzen eskaera Iruñerriko 

Mankomunitateari  

Alkateak, Irigaray jk., jakinarazi du antzinako komentua, gaur egun Iruñerriko 

Mankomunitatekoa, bisitatu zuela eta jakin zuela hainbat elementu kendu behar 

dituztela eta lixibategiko harri batzuk eta patioko beste batzuk eskatu dizkiela, Aurizko 

goitiko lixibategian jartzeko eta horrela eraikin zahar bat berreskuratuko litzateke.  

Udalbatza jakitun da. 

Dominica Granada Larramendi 

Jakinarazi da festetan omenaldia egin behar zitzaiola ehun urte betetzeagatik, baina 

lehenago hil zenez ez zen omenaldirik egin. Eman behar zitzaion oparia jaiotze agiri 

eskainia denez eta prest zegoenez, bere ahaideei eman zitzaien. 

Bunkerren dokumentala  

Alkateak, Irigaray jk., jakinarazi du Bunkerren Ibilbidearen dokumentala Zamoran egin 

zen lehiaketa batean aurkeztu zela eta irabazi duela eta, hortaz, egileak, zoriondu nahi 

dituela, Trama Kabineteko Carlos Zuza eta Nicolas Zuazua eta parte hartu duten 

gainerakoei, egindako lana eta lehiaketaren emaitzak eskertuz. 
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Gaztelu zinegotziak hitza hartu du eta alkatearen hitzak eskertu ditu eta esan du 

ekimena berea izan zela, Udalaren bilkura batean proposatu baitzuen Avilako artxibo 

militarra bisitatzea, hara joandakoak ostatua ordainduz eta Udalak kilometrajea, eta 

zerbait aurkituz gero, Udalak ostatuko gastuaz arduratuko litzatekeela.  Deigarria izan 

zen dokumentazioa, Erroibarrera iritsi arte, arazorik gabe berrikusi ahal zelako, baina 

Aurizko udalerritik aurrera sailkatua zegoen eta zailago izan zen, gainera garai haietan 

argazkilaririk ez zegoenez, dena eskuz marrazturik zegoen.   

Udalbatza jakitun da eta alkatearen ekimenarekin ados dagoela dio. 

Aranzadi Zientzia Elkartea  

Alkateak, Irigaray jk., jakinarazi du Aranzadi Zientzia Elkarteko kideek zundaketak 

egin dituztela Zalduan, Iturissako hiri erromatarra izan zitekeen lekuan, eta eskoletan lo 

egingo dutela. Modu berean jakinarazi du Kultura Departamentuak 40.000 euroko diru-

laguntza emango duela eta hitzarmena sinatzean jasoko dela. 

Gaztelu zinegotziak hitza hartu du eta azaldu du 2018an Kultura eta Turismo 

Departamentuen artean izan ziren arazoengatik, ez bat ez bestea ez zen egindako 

gastuez arduratu, Udalak gastuak bere gain hartu behar izan zituela nahiz eta 7000 € 

mezenasgoaren bidez lortu ziren aurreko alkateari, de Potestad j., esker, eta uste duela 

Udalak itzuli beharko zituela.   

Udalbatza jakitun da. 

Herriko festak 

Herriko festetan giro ona egon zela nabarmendu da eta datorren urtean maiordomoaren 

figura berreskuratuko dela aipatu da. Ohitura delako eta ekitaldiak antolatzeko 

beharrezkoa baita. 

Udalbatza jakitun da. 

Udaletxeko etxebizitzak 

Alkateak, Irigaray jk., jakinarazi du Nasuvinsak medikuaren eta agoazilaren pisuetan 

lau etxebizitza egiteko lanak Urdazubiko Bengoetxea Erakuntzei adjudikatu dizkiela eta 

bisita egin zela hiruen artean (Nasuvinsa, enpresa eta Udala) egin beharreko lanak 

antolatzeko. Udalak proposatu zuela eskailerak eta baranda mantentzea, sarrerako ataria 

zolaren parean jartzea, berotzeko sistema aztertzea eta obra-hondakinak herriko 

bideetan botatzea, eta horretarako baimena eman behar duten departamentuekin hitz 

egin dela.  

Udalbatza jakitun da. 

Frontoiko tabernako alokairua  

Alkateak, Irigaray jk., jakinarazi du festen ondoren eta taberna alokatzeko eskaerarik ez 

zegoenez, berriro atera dela lau hilabeterako. 

Udalbatza jakitun da. 

Europako batzordeko bisitaldia 

Jakinarazi da Europako batzorde bateko kideak herrira etorri zirela Landa Garapeneko 

eta Ingurumeneko departamenduko ordezkariekin batera eta Udalarekin elkartu zirela 

azkeneko urteetan egin diren baso jarduerak aztertzeko.  

Udalbatza jakitun da. 

Parke Mikologikoa  
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Irigaray jk., alkateak, jakinarazi du bilera egin dela parkea martxan jartzeko. Gaineratu 

du izena ezin dela oraindik aldatu, laguntzak eskatzeko espediente osoan eta 

propagandan horrela agertzen baita, Erro- Roncesvalles Parke Mikologikoa. 

Udalbatza jakitun da. 

Zuntz optikoaren hedapena  

Jakinarazi da bilera informagarria egin zela Guifi-Net enpresarekin zerbitzua jartzeko. 

Udalbatza jakitun da. 

Anai Martínez De Miguelen kontratazioa 

Irigaray jk., alkateak, jakinarazi du Anai Martinez de Miguel lau hilabeterako 

kontratatuko dutela eta ohiko lanez aparte, agoazilarekin hitz egin duela pergolako 

teilatuko teila aldatzen eta Aetzubiko zubia konpontzen lagun diezaion. 

Udalbatza jakitun da. 

Euskarabentura  

Alkateak, Irigaray jk., jakinarazi du aurtengo edizioan parte hartzaileek frontoian lo egin 

zutela gau batean eta herriko lurrak nola kudeatzen diren ezagutzeko bisita egin zutela. 

Eta gaineratu du eskutitza idatzi dutela Udalari eskerrak emanez herriko bizilagunei 

barkamena eskatuz udal plazan arropa jarri baitzuten lehortzeko. 

Udalbatza jakitun da. 

Antsobi eta Maiorlategiko sasi garbiketak  

Jakinarazi da Antsobi eta Maiorlategiko sasi garbiketen lanak Dufur anaiei adjudikatu 

zaizkiela eta ongi bukatu direla. 

Egoera ekonomikoa  

Juandeaburre zinegotziak hitza hartu du eta jakinarazi du kontuak, betekizunak eta 

eskubideak zertan diren eta horri guztia azaltzen duen dokumentua prestatu duela. 

Gainerako kideek erabaki dute dokumentua bizilagunei banatzea gardentasuna 

erakusteko eta bizilagunei udalaren egoeraz informazioa emateko. 

Udalbatza jakitun da eta Juandeaburre zinegotziak prestatu duen dokumentua 

bizilagunei banatzea erabaki da. 

 

8.- ESKARIAK ETA GALDERAK 

Gaztelu zinegotziak galdetu du zertan den bunkerren etxola, irekita edo itxita dagoen, 

eta giltza nork duen. Alkateak, Irigaray jk., hitza hartu du eta esan du itxita dagoela eta 

giltza berak duela Atxiki tabernakoek eman baitzioten, eta badirudiela prest daudela 

giltza edukitzeko baina Udalaren agiria behar dutela eta etxola zertarako erabiliko den 

aztertu beharko dela. Gaztelu zinegotziak hitza hartu du eta esan du Atxiki tabernakoak 

ireki eta ixteaz arduratzen zirela. 

Egur loteei dagokienez ofizialki atera daitezke. 

 

Eta gai gehiagorik ez zegoenez, 20:00etan bilkurari bukaera eman zaio eta nik neuk akta 

idatzi eta fede eman dut. 

 

 

 

 


