1

2007ko URTARRILAREN 17ko UDALBATZARRA
PLENO DE 17 DE ENERO DE 2007

BERTARATUAK / ASISTEN:
BEHIN BEHINEKO ALKATEA/ EL ALCALDE ACCIDENTAL: JON ABRIL OLAETXEA.
ZINEGOTZIAK / CONCEJALES:
JOSÉ ANTONIO IGOA ECHEVESTE, ALFREDO GOYENECHE INÉS, Mª SOL
MARGARITA TABERNA IRAZOQUI, IKER IGOA CHANTRE (2. puntuan), MANUEL
IRIARTE HUARTE, JULIÁN LECUONA MARTICORENA, ROSA-LINDA GALLEGO
GALLEGO.
IDAZKARIA / SECRETARIA: PILAR CHUECA INTXUSTA.

BERTARATU EZ DIRENAK / NO ASISTEN:
HELENA SANTESTEBAN GUELBENZU (oporrak/vacaciones) FRANCISCO JAVIER LEIZA OTEIZA, Mª MILAGROS IRAZOQUI IRIARTE (senidekoaren medikua)

Tokia: BERAko Herriko Etxea.
Eguna: 2007-01-17
Ordua: 20:00
Bilera-mota: ohikoa, 1. deialdia

Lugar: Casa Consistorial de BERA.
Día: 17-01-2007
Hora: 20:00
Tipo sesión: ordinaria, 1ª convocatoria.

TRATATZEKO GAIAK:

ASUNTOS A TRATAR:

1.- AZKENEKO AKTA ONARTZEA.-

1.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR.-

2006ko abenduaren 20an egindako bileraren akta ikusirik, aho batez, ONARTU
DA.

Vista el acta de la sesión celebrada el día 20 de
diciembre de 2006, por unanimidad SE
APRUEBA.

2.- ILEKUETAKO ZONALDEAN BIDE
PUBLIKOA ETA BESTE LUR PUBLIKO
BATZUK ZEHAZTEKO IKERKETA ESPEDIENTEA HASTEA

2.- INICIO EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN PARA DETERMINAR CAMINO PÚBLICO Y OTROS ESPACIOS DE DOMINIO
PÚBLICO EN ZONA DE ILEKUETA.

Ikusirik, Ilekuetako zonaldean “vuelta a la
manzana” izeneko bide publikoari buruz

Vistas solicitudes presentadas referente a
camino público denominado “vuelta a la
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aurkeztutako eskaerak.

manzana” sito en el barrio de Ilekueta.

Zonalde horretako egoeraren azterketa aurrez eginda, aipatu bidetik aparte zonaldeotan beste lur publiko batzuk, aurreko
katastroetan agertzen direnak, orain indarrean dagoen katastroan agertzen ez
direnez Ilekueta zonaldean ikerketa
espedientea irekitzea egokia uste du.

Este Ayuntamiento, previo estudio sobre la
situación de dicha zona, donde se ha observado que, además de este camino público hay
otros espacios públicos, que aparecen en los
catastros antiguos pero no así en el actual
catastro vigente, estima conveniente la
apertura de un expediente de investigación en
esta zona.

Beraz, Toki Administrazioari buruzko
6/1990 Foru Legearen 114. eta 115. artikuluak eta Toki-Erakundeen Ondasun Erregelamenduaren 38. artikulua eta ondokoei
jarraikiz,

Por ello, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 114 y 115 de la Ley Foral 6/1990 de
Administración Local y los artículos 38 y
siguientes del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales de Navarra.

Aho batez, ERABAKI DA:

Por unanimidad, SE ACUERDA:

1) Ilekuetako zonaldean “vuelta a la
manzana” nahiz izeneko bide publikoa
eta bere trazadura nahiz beste lur
publiko batzuen egoera aztertu eta
zehazteko ikerketa espedientea hastea.

1) Iniciar expediente de investigación para
determinar y concretar la existencia y
trazado del camino público denominado
“vuelta a la manzana” así como otros
terrenos públicos en la zona de Ilekueta.

2) Ikertu behar den zonaldean egun indarrean dagoen udal katastroko 13. poligonoko 170., 209. 210., 237., eta 238. lursailek hartzen dutena dela adieraztea.

2) Determinar que la zona a investigar es la
comprendida por las parcelas 170, 209,
210, 237, 238 y 239 del polígono 13 del
catastro municipal actualmente vigente.

3) Ikerketa espedienteari hasiera ematen
dion erabaki hau Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratzea.

3) Publicar este acuerdo de iniciación del
expediente de investigación, en el Boletín
Oficial de Navarra.

4) Espediente honengatik kaltetuak izan
daitezkeenei, ezagunak baldin badira,
erabaki hau jakinaraztea.

4) Notificar este acuerdo a las personas
afectadas por este expediente que resulten
conocidas e identificables.

3.- “SANTA BARBARA”, “ELTZAURDIA”, “LARUN ALDEA”, “LABEAGA”
eta “MANDELA”-ko 1. eta 2. LOTEAREN
OHIAN ENKANTEA ESLEITZEA.

3.- ADJUDICACIÓN 1. y 2.. LOTE DE LA
SUBASTA FORESTAL EN “SANTA
BÁRBARA”, “ELTZAURDIA”, “LARUN
ALDEA”, “LABEAGA” y “MANDELA

Ikusirik, “Santa Bárbara”, “Eltzaurdia”,
“Larun aldea”, “Labeaga” eta “Mandela”
parajeetako oihan-aprobetxamenduen espedientea.

Visto expediente de aprovechamientos forestales en los parajes de “Santa Bárbara”, “Eltzaurdia, “Larun aldea”, “Labeaga” y “Mandela”.
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Ikusirik, joan den abenduaren 15ean
Kontratazio Mahaiaren aktak, non ohian
aprobetxamenduaren 1. eta 2. loteak ITURBERRI S.L. eta MADERAS ERKIZIA
enpresei, hurrenez hurren, behin behinekoz
esleitzea egin zuen %20 merkeagoa egin
zen enkantean ateratako prezioa onartu
baitzuten.

Vistas actas de la Mesa de Contratación del
pasado 15 de diciembre en las que se adjudican
provisionalmente los lotes nº 1 y 2 de los
aprovechamientos forestales de esta subasta a
las empresas ITURBERRI S.L. Y MADERAS
ERKIZIA, respectivamente, por haber aceptado los precios de la subasta realizada con el 20
% de rebaja.

Izanik, sexteo-epean ez dela hobekuntza
ekonomikorik aurkeztu izan.

Siendo que en el plazo de sexteo no ha sido
presentada mejora económica alguna.

Izanik, baldintza administratiboen pleguaren 10. oinarrian jarritako dokumentazioa
Iturberri s.l. enpresak 2007ko urtarrilaren
19ean aurkeztu duela baina Maderas
Erkizia enpresak oraindik ez.

Siendo que, con fecha 10 de enero pasado la
empresa Iturberri s.l. ha presentado la
documentación exigida en la cláusula 10 del
pliego de condiciones administrativas, pero no
así Maderas Erkizia.

Aho batez, ERABAKI DA:

Por unanimidad, SE ACUERDA:

1) Enkante honen ohian aprobetxamenduen 1. lotea eskainitako kopuruan, hau
da, 131.572,80 eurotan (BEZ gabe), ITURBERRI S.L. enpresari esleitzea.

1) Adjudicar a ITURBERRI S.L., en la cantidad ofertada de 131.572,80 euros (sin IVA) el
Lote nº 1 de los aprovechamientos forestales
de esta subasta.

2) MADERAS ERKIZIAri behar den
dokumentazioa aurkezteko aste bateko epea
ematea.

2) Conceder a MADERAS ERKIZIA el plazo
de una semana para la presentación de la
documentación correspondiente.

3) Esleipen hau, Nafarroako Gobernuko
Natura Babesteko Zerbitzuaren baldintza
tekniko eta Udalak onartutako baldintzapleguari jarraikiz izanen da. Baldintzaplegu hauek erabaki honekin batera
bidaliko zaizkio interesatuei.

3) Esta adjudicación se hace de acuerdo al
pliego de condiciones técnicas del Servicio de
Conservación de la Naturaleza del Gobierno de
Navarra y al aprobado al efecto por el
Ayuntamiento, cuyas copias se adjuntarán a la
notificación de este acuerdo.

4) Baldintza administratiboen 10. klausulari jarraikiz esleipen hau jasotzean
eskainitako prezioaren % 25a ordaindu
behar duela esleipendunari adieraztea.

4) Comunicar a la empresa adjudicataria que
de acuerdo con la cláusula 10 del pliego de
condiciones administrativas deberá realizar el
pago correspondiente al 25% del precio
ofertado al recibo de esta adjudicación.

5) Era berean, 4. klausularen arabera ohian
aprobetxamendua hasi baino lehen esleipenprezioaren %100aren abala aurkeztu behar

5) Igualmente, recordarle que según la cláusula
4 deberá presentar aval del 100% del precio de
licitación antes del inicio del aprovechamiento.
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duela gogoraraztea.
6) Erabaki hau Nafarroako Gobernuko Ingurumen Zuzendaritza Nagusiko Oihanak
Kudeatzeko Atala eta esleipendunari jakinaraztea.

6) Notificar el presente acuerdo a la empresa
adjudicataria y a la Sección de Gestión
Forestal de la Dirección General de Medio
Ambiente del Gobierno de Navarra.

4.- HERRIKO ETXEKO OBRA MOLDATZEKO KONTRATAZIOA HUTSIK
ADIERAZTEA.

4.- DECLARAR DESIERTA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DE LA CASA CONSISTORIAL.

Joan den azaroaren 15ean Udalak Herriko
Etxeko obra moldatzeko kontratazio
espedienteari hasiera ematea erabaki zuen.

El pasado 15 de noviembre el Ayuntamiento
acordó iniciar el expediente de contratación de
las obras de remodelación de la Casa Consistorial.

Dagokion iragarkia Nafarroako Kontratazioaren Atarian jarri eta behar den epea
pasa ondoren ez du inork eskaintzarik
aurkeztu.

Tras la publicación del correspondiente anuncio en el Portal de Contratación de Navarra y
pasado el plazo pertinente no se ha presentado
ninguna oferta.

Aho batez, ERABAKI DA:

Por unanimidad, SE ACUERDA:

1) Herriko Etxeko obra moldatzeko kontratazio espedientea hutsik gelditu dela adieraztea.

1) Declarar desierto el contrato de las obras de
remodelación de la Casa Consistorial.

2) Prozedura negoziatu egokiaren bidez
kontratu hau esleitzeko
behar diren
gestioak egitea.

2) Realizar las gestiones necesarias para la
adjudicación de este contrato por el procedimiento negociado que corresponda.

5.- BANDOAK
EBAZPENAK.-

ALKATEAREN

5.- BANDOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.-

Honako bando eta Alkatearen ebazpen
hauetaz jakinen gainean gelditu dira:

Se dan por enterados de los siguientes bandos
y resoluciones de la Alcaldía:

1) Bandoak: Ez dira izan.

1) Bandos: No ha habido.

2) Ebazpenak: 2006ko abenduaren 14ko
249. ebazpenetik 2006ko abenduaren
29ko 256.era arte.

2) Resoluciones: De la resolución nº 249 de 14
de diciembre de 2006 a la nº 256 de 29 de
diciembre de 2006.

6.- ESKARIAK ETA GALDERAK. BESTE UDAL ORGANOEN KONTROLA.

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS. CONTROL
DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN.

ETA
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Jon Abrilek, Behin behineko Alkateak, zera
proposatu du:
Herriko mendizaleak ziren Luis Mª Pikabea
Zubieta eta Xabier Zubieta Erkiziaren
heriotzak direla eta, istripu izan ondoren
eginiko gestioak lagundu zituzten guztiei
eskerrak ematea.
Modu berean, Luis Mari eta Xabierrek
kirol lanetan egin duten guztia eskertu eta
gogoratu eta hauen familiei Udalaren
dolumina bidaltzea.
Proposatutakoarekin zinegotzi guztiek bat
egin dute.

Con motivo del fallecimiento de los 2 montañeros de la localidad, Luis Mª Pikabea Zubieta
y Xabier Zubieta Erkizia, el Alcalde
accidental, Jon Abril, propone agradecer a
todos los que han ayudado en las gestiones
realizadas tras el accidente.
Igualmente, agradecer y recordar a Luis Mari y
Xabier por el trabajo realizado en el campo del
deporte y transmitir a sus familias el pésame
del Ayuntamiento, a todo lo cual todos los
concejales muestran su conformidad.

Besterik gabe, Behin behineko Alkateak
bilera bukatutzat eman du 20:50etan.

No habiendo más asuntos, el Alcalde
accidental levanta la sesión a las 20:50 horas.

O.E. BEHIN BEHINEKO ALKATEA
V.B. EL ALCALDE ACCIDENTAL
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