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2006ko URRIAREN 18ko UDALBATZARRA
PLENO DE 18 DE OCTUBRE DE 2006

BERTARATUAK / ASISTEN:
ALKATEA / ALCALDESA: HELENA SANTESTEBAN GUELBENZU
ZINEGOTZIAK / CONCEJALES:
FRANCISCO JAVIER LEIZA OTEIZA (9. puntuan), JOSÉ ANTONIO IGOA
ECHEVESTE, ALFREDO GOYENECHE INÉS, JON ABRIL OLAETXEA, Mª SOL
MARGARITA TABERNA IRAZOQUI (5. puntuan), MANUEL IRIARTE HUARTE,
JULIÁN LECUONA MARTICORENA, Mª MILAGROS IRAZOQUI IRIARTE,
ROSALINDA GALLEGO GALLEGO.
IDAZKARIA / SECRETARIA: PILAR CHUECA INTXUSTA.

BERTARATU EZ DIRENAK / NO ASISTEN:
IKER IGOA CHANTRE (oporretan / vacaciones)

Tokia: BERAko Herriko Etxea.
Eguna: 2006-10-18
Ordua: 20:00
Bilera-mota: ohikoa, 1. deialdia

Lugar: Casa Consistorial de BERA.
Día: 18-10-2006
Hora: 20:00
Tipo sesión: ordinaria, 1ª convocatoria.

TRATATZEKO GAIAK:

ASUNTOS A TRATAR:

1.- AZKENEKO AKTA ONARTZEA.-

1.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR.-

2006ko irailaren 27an egindako bileraren
akta ikusirik, aho batez, ONARTU DA.

Vista el acta de la sesión celebrada el día 27 de
septiembre de 2006, por unanimidad SE APRUEBA.

2.- BERAKO UDAL HIRIGINTZA GARATZEKO ZERBITZU PUBLIKOA ZUZENEAN KUDEATZEKO KAPITALA OSOOSORIK UDALAREN DEN MERKATARITZA-SOZIETATEA ERATZEA.

2.- CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD MERCANTIL DE PARTICIPACIÓN EXCLUSIVA, PARA LA GESTIÓN DIRECTA DEL
SERVICIO PÚBLICO DEL DESARROLLO
URBANÍSTICO DEL AYUNTAMIENTO DE
BERA.
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Idazkariak azaldu du espediente honetan
gelditzen den tramitea, erabaki proposamenean dagoena eta erabaki behar dutela
zeinek parte hartu behar dute Administrazio Kontseiluan.

La secretaria explica el trámite que queda por
hacer en este expediente, el expresado en la
propuesta de acuerdo y decidir quiénes van a
formar parte del Consejo de Administración.

Alkateak zera komentatu du:
Hirigitza Batzordean 7 kideak izendatzeko
gelditu ziren (2 EA-koak, 2 Aralarrekoak, 2
Herrialdekoak eta bera Lehendakaria)
baina 7 izanik, dieten gastua handiagoa
izanen da, beraz, ordezkapenen proportzioan mantentzen 5 izaten ahal da (2 EAkoak, 2 Herrialdekoak eta 1 Aralarrekoa)
eta gastua gutxiago.

La Alcaldesa comenta lo siguiente:
En la Comisión de Urbanismo quedaron en
nombrar 7 miembros (2 de EA, 2 de Aralar, 2
de Herrialde y ella como presidenta) pero
siendo 7, el gasto de las dietas será mayor por
lo que si fueran 5 (2 de EA, 2 de Herrialde y 1
de Aralar) se mantiene la proporción en la
representación y el gasto sería menor.

Julian Lecuonak 5 aski direla eta
hauteskundearen emaitzaren proportzioa
mantentzen dela dio.

Julián Lecuona manifiesta que 5 son
suficientes y se mantiene la proporción del
resultado electoral.

Horrela, talde bakoitzak bere ordezkariak
izendatzen ditu: EA-ko aldetik, Helena Santesteban Guelbenzu eta Alfredo Goyeneche
Inés; Herrialde taldearen aldetik, Manuel
Iriarte Huarte eta Julian Lecuona Marticorena eta Aralarren aldetik, momentu honetan ez dute inor izendatu.

Así, cada grupo nombra a sus representantes:
Por parte de EA, Helena Santesteban
Guelbenzu y Alfredo Goyeneche Inés; por
parte de Herrialde, Manuel Iriarte Huarte y
Julián Lecuona Marticorena y por parte de
Aralar no se nombra a nadie en este momento.

Jon Abrilek lehen bezala ez daudela
elkartea eratzearen alde erran du.

Jon Abril señala que como ya dijeron antes no
están de acuerdo con la constitución de la
sociedad.

Horren ondoren, botazioa egin eta hauxe da
emaitza:

Tras lo cual, se realiza la votación resultando
lo siguiente:

7 boto alde (3 EA-koak eta 4 Herrialdekoak) eta 1 aurka (Aralarrekoak).

7 votos a favor (3 de EA y de Herrialde) y 1
en contra (Aralar).

Beraz, gehiengoz, ERABAKI DA erabaki
proposamena onartzea, honako hau izanik:

Por lo que, por mayoría, SE ACUERDA aprobar la propuesta de acuerdo que es la
siguiente:

Ikusirik, Berako Udal Hirigintza garatzeko
zerbitzu publikoa zuzenean kudeatzeko kapitala oso-osorik udalaren den Merkataritza-Sozietatea eratzeko espedientea.
2006ko abuztuaren 16an Udalak eginiko
bileran, “Bera Lantzen s.l.” izeneko merka-

Visto expediente de constitución de Sociedad
Mercantil de participación exclusiva para la
gestión directa del servicio público del desarrollo urbanístico del Ayuntamiento de Bera.
El Ayuntamiento en sesión celebrada el 16 de
agosto de 2006 acordó aprobar inicialmente la
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taritza-sozietatea, Berako Udal Hirigintza
garatzeko zerbitzu publikoa zuzenean
kudeatzekoa, eratzea eta sozietate hau
zuzendu behar duten Estatutuak hasiera
batez onartu eta jendaurrean hilabeteko
epea jartzea erabaki zituen.

constitución de la sociedad mercantil “Bera
Lantzen s.l” para la gestión directa del servicio
público del desarrollo urbanístico del Ayuntamiento de Bera, así como los Estatutos que
regirán esta sociedad. Así mismo acordó la
exposición al público durante el plazo de un
mes.

Jarritako jendaurreko epean ez dira alegaziorik izan, beraz lehen aipatutakoa behin
betikoz onestea egin behar da.

En el plazo establecido no se ha presentado
ninguna alegación por lo que procede la
aprobación definitiva de lo anterior.

Hori dela eta, ERABAKI DA:

Así, SE ACUERDA:

1) Berako Udal Hirigintza garatzeko zerbitzu publikoa zuzenean kudeatzeko kapitala
oso-osorik udalaren den “Bera Lantzen s.l.”
Merkataritza-Sozietatea eratzea behin betikoz onestea.

1) Aprobar definitivamente la constitución de
la Sociedad Mercantil “Bera Lantzen s.l.” de
participación exclusiva para la gestión directa
del servicio público del desarrollo urbanístico
del Ayuntamiento de Bera.

2) Era berean, sozietate hau zuzendu behar
duten Estatutuak behin betikoz onestea.

2) Igualmente, aprobar definitivamente los Estatutos que regirán la citada sociedad.

3) Sozietate honen Kapital Sozialari 3.010
euro ekarpena onestea.

3) Aprobar la aportación de 3.010 euros al
Capital Social de la sociedad.

4) Onartu diren Estatutuen 15. artikuluari
jarraikiz, “Bera Lantzen s.l.” Udal enpresa
publikoaren Administrazio-Kontseilurako
kide honako hauek izendatzea:

4) De acuerdo con lo establecido en el artículo
15 de los Estatutos aprobados designar a los
miembros del Consejo de Administración de la
empresa pública “Bera Lantzen s.l.” que son
los siguientes:

-

Helena Santesteban Guelbenzu (EA)
Alfredo Goyeneche Inés (EA)
Manuel Iriarte Huarte (Herrialde)
Julián Lecuona Marticorena (Herrialde)
Aralarreko bat / un representante de Aralar

5) Behin betiko onespen hauek Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

5) Publicar las aprobaciones definitivas en el
Boletín Oficial de Navarra.

3.- 2005eko AURREKONTUA LIKIDATZERAKOAN DIRUZAINTZAKO GERAKINA NEGATIBOARENGATIK 2006KO

3.- APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO DE 2006 POR REMANENTE DE TESO-
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AURREKONTUAREN KREDITUA ALDATZEKO ESPEDIENTEA HASIERA
BATEZ ONESTEA (2/06 ESPEDIENTEA)

RERÍA NEGATIVO EN LA LIQUIDACIÓN
DEL PRESUPUESTO DE 2005. (EXPEDIENTE 2/06).

Ikusirik, Kontu-hartzailetzak 2006ko urriaren 10ean egindako txostena, non 2005eko
Aurrekontua likidatzerakoan 177.840,83
euroko Diruzaintzako gerakina negatiboa
agertu denez 2006ko Aurrekontuaren gastuak kopuru horretan murriztu egin behar
direla dio aurrekontua aldaketaren bidez.

Visto informe emitido por Intervención de fecha 10 de octubre de 2006 en el que manifiesta
que en la liquidación del Presupuesto de 2005
se observa un remanente de Tesorería negativo
de 177.840,83 euros por lo que a través de una
modificación presupuestaria deben reducirse
gastos por esa misma cantidad en el
Presupuesto de 2006.

Nafarroako Toki Ogasunei buruzko Foru
Legearen 230. artikulua eta 270/1998 Foru
Dekretuaren 54. eta 55. artikuluei jarraikiz.

De acuerdo con lo establecido en el artículo
230 de la Ley Foral de Haciendas Locales y en
el 54 y 55 del Decreto Foral 270/1998.

Aho batez, ERABAKI DA:

Por unanimidad, SE ACUERDA:

1) Joan den urriaren 10ean Kontuhartzaileak egindako txostenean agertzen diren
2006ko Aurrekontuaren gastuen murrizketak hasiera batez onestea.

1) Aprobar inicialmente la reducción de gastos
del Presupuesto de 2006 que constan en el
informe del Interventor de 10 de octubre
pasado.

2) Espediente hau (2/06), Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Udal Iragarki Taulan
aldez aurretik iragarrita, 15 laneguneko
epean jendaurrean egotea herritarrek
eta interesatuek azter dezaten eta nahi
dituzten erreklamazioak jar ditzaten.

2) Exponer este expediente (2/06) en la Secretaría por período de quince días hábiles,
previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios, a fin de
que los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes.

3) Lehen aipatutako jendaurreko epea
iragan ondoren erreklamaziorik ez balego, espediente hau behin betiko onestitzat hartuko dela ohartaraztea.

3) Indicar que, si no se formularen reclamaciones, el expediente se entenderá aprobado
definitivamente, una vez transcurrido el
periodo de exposición pública señalado en
el punto anterior.

4.- PREZIO PUBLIKOAK ETA TRIBUTUAK KOBRATZEKO ZERBITZUA EGITEKO KOLABORATZEKO KOMENIOA
ONARTZEA: “LA CAIXA”.

4.- CONVENIO DE COLABORACIÓN
PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE COBRO DE TRIBUTOS Y PRECIOS
PÚBLICOS: “LA CAIXA”.

Alkateak zera azaldu du:
“La Caixa”rekin harremanetan egon dira
prezio publikoak eta tributuak kobratzeko
zerbitzua egiteko eta zerbitzu honetan
kolaboratzeko adostu duten Komenioa oso

La Alcaldesa explica que han estado en
contacto con “La Caixa” para colaborar en el
cobro de los tributos y precios públicos del
Ayuntamiento y el convenio de colaboración
al que han llegado les parece muy interesante
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interesantea iruditu zaie, beraz, onartzea
proposatu du.

por lo que propone su aprobación.

Aho batez, ERABAKI DA:

Por unanimidad, SE ACUERDA:

1) Prezio publikoak eta tributuak kobratzeko zerbitzua egiteko “La Caixa” eta Udalaren artean adostu duten kolaboratzeko
komenioa onartzea.

1) Aprobar el convenio de colaboración para la
prestación de servicios de cobro de tributos y
precios públicos convenido entre el Ayuntamiento y “La Caixa”.

2) Erabaki hau “La Caixa”ren Berako
bulegora bidaltzea.

2) Trasladar este acuerdo a la oficina de “La
Caixa” en Bera.

Mª Soledad M. Taberna Irazoqui zinegotzia
bertaratu da.

Se incorpora la concejala Mª Soledad M.
Taberna Irazoqui.

5.BORTZIRIETAN
EMAKUMEEN
AURKAKO BORTIZKERIARI AURRE
EGITEKO KONPROMISOA.

5.- COMPROMISO PARA HACER FRENTE
A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DE BORTZIRIAK.

Idazkariak mozioaren testua irakurri du.

La secretaria lee el texto de la moción.

Segidan, Mª Soledad M. Taberna Mankomunitatean teknikari berria kontratatu
dela eta datorren azaroaren 25ean pankarta
bat jarri behar dela azaldu du.

Seguidamente, Mª Soledad M. Taberna explica
que en la Mancomunidad se ha contratado un/a
nuevo/a técnico/a y que el próximo día 25 de
noviembre se tiene que poner una pancarta.

Gero, honako adierazpen hauek egin dira:

Posteriormente, se producen las siguientes intervenciones:
Manuel Iriarte: están totalmente de acuerdo
con la moción pero las consecuencias hay que
analizarlas con más profundidad y lee el testo
que, literalmente, se transcribe:

Manuel Iriartek: guztiz ados daude mozioarekin baina horren ondorioak sakonkiago aztertu behar dira eta ondoko testua,
osorik idazten duena, irakurri du:

“Las victimas mortales de la violencia machista se incrementan de manera notable respecto al año
anterior y además se comprueban casos de mayor crueldad. En lo que va de año son ya 59 las mujeres
asesinadas. En muchos casos la violencia de género tiene su origen en la infancia de niños que han
nacido en situaciones de desamparo y maltratados, el 40% de estos niños corren el riesgo de ser
maltratadores. Concretamente en el Estado Español, 188.000 menores son victimas de violencia
doméstica por parte de sus padres. Esto a largo plazo provoca consecuencias negativas en los niños. Al
crecer pueden sufrir efectos secundarios tales como: problemas en los estudios, dificultades para
relacionarse con otras personas, actividades violentas o agresivas en ámbito familiar o en su entorno
social, depresión, ansiedad, soledad, falta de comunicación familiar, intento de suicidio, problemas de
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autoestima y, en las chicas fundamentalmente, trastornos de la alimentación. Tienen un alto riesgo de
embarazos en edades jóvenes y consumir drogas o alcohol. También, estos niños tienen
comportamientos más agresivos de lo normal y se ven habitualmente involucrados en peleas. Los
menores que viven situaciones de violencia doméstica soportan la angustia de vivir en un ambiente
violento, y además se estima que el 40% de estos niños son maltratadores potenciales.
Los índices de maltrato son superiores en mujeres cuyos maridos sufrieron malos tratos cuando eran
niños o cuyas madres fueron maltratadas.
El riesgo de suicidio es alto cuando los jóvenes no ven una salida al problema, y se ven inmersos en
espiral de acoso y violencia. Es fundamental que estos jóvenes sean atendidos por profesionales para
que su dolor interno y su trauma psicológico sea exteriorizado y tratado adecuadamente.
Casi 275 millones de niños en todo el mundo se ven sometidos actualmente a casos de violencia
doméstica. El hecho de que este tipo de violencia nunca haya sido estudiada y que algunos países no
tengan datos al respecto dificulta el conocimiento real de cuantos niños se ven afectados. Los

gobiernos tienen un papel fundamental en esta problemática y en la
protección de los jóvenes que se ven que se ven implicados en este tipo de
Violencia. Se debe exigir a los gobiernos del mundo dar a conocer la importancia de este tipo de
violencia doméstica por medio de campañas y programas de educación que hagan cambiar ciertas
creencias y costumbres
Es necesario crear leyes que protejan a los niños. Los gobiernos deben de promulgar y aplicar leyes y
principios que castiguen actos de violencia doméstica además de proteger a todas sus victimas. Los
estados deben mejorar los servicios sociales que se encargan de los casos de este tipo de violencia en
la población infantil. Se debe hacer intervenciones (tratamientos psicológicos, educadores sociales,
casas de acogida, etcétera) a los niños que hayan estado sometidos a casos de violencia doméstica con
objeto de minimizar las consecuencias a largo plazo.
En conclusión a lo expuesto anteriormente creemos que el asunto es gran
transcendencia, muy superior a lo que se puede hacer desde la Mancomunidad
Bortziriak. Consideramos, que este tema debe serle exigido al Gobierno de Navarra,
para que se haga responsable de dar una solución a este drama que esta padeciendo
nuestra sociedad.”
Helena Santestebanek: Gobernuak bortizkeriaren aurkako legea onartu zuen baina
baliabideak behar dira, eskumuturrak,
zigorrak betetzea eta dagoen gogortasun
baino gehiago izatea.

Helena Santesteban: El Gobierno aprobó la ley
contra la violencia pero hacen falta medios,
pulseras, cumplimiento de las penas y más
dureza de la que se tiene.

Julian Lecuonak: Garrantzitsua prebentzioan dago.

Julián Lecuona: La importancia está en la
prevención.

Jon Abrilek: Mundu guztiak, nahiz Administrazioak nahiz gizarteak ....... elkar lana
egitea inoiz baino beharrezkoa da.

Jon Abril: El trabajo conjunto de todo el
mundo, Administración, sociedad ….. es más
necesario que nunca.

Horren ondorioz, aho batez, ERABAKI
DA:

En consecuencia con lo
unanimidad, SE ACUERDA:

1) Bortzirietan emakumeen aurkako bortizkeriari aurre egiteko konpromisoaren

1) Aprobar la moción del compromiso para
hacer frente a la violencia contra las mujeres

anterior,

por
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mozioa onestea, honako testua izanik:

en Bortziriak, siendo el texto el siguiente:

“BORTZIRIETAN EMAKUMEEN AURKAKO BORTIZKERIARI AURRE EGITEKO
KONPROMISOA

“LA MANCOMUNIDAD DE BORTZIRI
COMPROMETE A COMBATIR LA VIOLEN-C
CIA CONTRA LAS MUJERES

Munduko herri guztietan bezala, Bortzirietan ere emakumezkoen aurkako biolentzia
existitxen da. Sistema Patriarkalaren emaitza
da. Emakumeen aurkako bortizkeria oraindik ere gure jendartean nagusi den menderatzailea/menderatua sistema mantentzen duen
mekanismoa da. Beraz, Sistema Patriarkalak
biolentzia mantentzen eta iraunarazten duen
jendarteko gaitz larri honen inguruko
kontzientziazio ezara garamatzaten botere
harremanak mantentzen ditu.

Las mujeres de Bortziri, al igual que les
ocurre al conjunto de las mujeres en todos los
lugares del mundo, también son víctimas de la
violencia machista. El Patriarcado se basa en
la práctica de la violencia con el fin de
perpetuar las relaciones de poder, es decir, el
sistema de dominación-sumisión que impera
hoy en día en nuestra sociedad.

Gaur egun, mugimendu feminista eta
emakumeen elkarteen borrokari esker,
emakumeen aurkako biolentzia jada ez da
delitu pribatua, lege-mailan behintzat, eta
emakumeen askatasunaren, osotasun fisikoaren eta psikikoaren eta bizitzaren aurkako
delitu bihurtu da.

Gracias la lucha protagonizada por el
Movimiento Feminista y por diversas
asociaciones de mujeres, la violencia machista
ha dejado de ser un delito privado, por lo
menos en el plano legal, para convertirse en
un delito contra la libertad, la integridad
física y psíquica de las mujeres y contra la
vida y la dignidad de todas las personas.

Jendarteak ezin du ez entzunarena egin
biolentzia hain ankerraren aurrean. Urratsez
urrats, eta kemenez, emakumeen kontrako
bortizkeria behin betikoz desagerrarazteko
neurri zehatzak adostu eta bete behar dira.

La sociedad no puede seguir haciendo oídos
sordos a esta forma tan cruel de violencia. Se
hace necesaria una sensibilización social que
proclame la tolerancia cero hacia los asesinos
y maltratadores.

Hortarako, emakumeen aurkako bortizkeriari aurre egingo dion konpromiso politikoa
sinatu beharra dago Bortzirietan, ondoko
helburuekin:

Es urgente establecer las medidas necesarias para combatir de una vez por todas la
violencia contra las mujeres, por lo que en la
Mancomunidad de Bortziri asumimos el
compromiso político que tiene como objetivos:

1. Herritarrok emakumeen kontrako
biolentziaren larritasunaz jabetu eta
salatu dezagun.

1. Concienciar a la ciudadanía de la
dimensión y la gravedad de la
violencia contra las mujeres y
conseguir que se denuncie.

2. Neurri zehatzak har ditzagun biolentzia

2. Tomar las medidas necesarias con el
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matxistari aurre egiteko orduan.

fin de erradicar la violencia contra las
mujeres.

dituzten
egiturak

3. Planificar estructuras de protección de
las mujeres víctimas de malos tratos.

4. Pertsona guztien duintasun eta
errespetuan oinarritzen diren jarrera ez
sexitaren ekintzak bultza ditzagun
esparru publiko zein pribatuan.

4. Impulsar tanto en el ámbito público
como en el privado acciones no
sexistas que se basen en el respeto y la
dignidad de todas las personas.

Emakumeen kontrako biolentzia ezabatzeko helburu hauek lortuko badira, denon
lana eta lankidetza behar dugu. Hauxe da
Berako Udalak hartzen duen konpromisoa.”

El Ayuntamiento de Bera se compromete a
lograr estos objetivos con el fin de combatir la
violencia contra las mujeres, y para ello son
necesarios el trabajo y la cooperación de
todos y todas.”

6.- 18/98 ETA BESTE SUMARIOEI BURUZKO MOZIOA.-

6.- MOCIÓN SOBRE EL SUMARIO 18/98 Y
OTROS.-

Idazkariak mozioaren testua irakurri du.

La secretaria lee el texto de la moción.

Ondoren, Jon Abrilek zera erran du:
Aralar guztiz alde dago eta denei
elkartasuna eman behar zaie. Sumario
hauek bertan behera egitea bultzada handia
izango zen.

Seguidamente, Jon Abril manifiesta que Aralar
están totalmente a favor y expresa su solidaridad a todos. Si todos los sumarios se
anularan supondría un gran avance.

3. Tratu
txarrak
jasaten
emakumezkoak babesteko
planifikatu ditzagun.

EA-k eta Herrialdek bat egin dute Aralarren adiezitakoarekin.
Beraz, aho batez, ERABAKI DA:

EA y Herrialde muestran su conformidad con
lo expresado por Aralar.
Por lo anterior, por unanimidad, SE ACUERDA:

1) Udal honek Eskubide Zibil eta Politikoen aldeko jarrera aktiboa izateko konpromisoa
hartzen du.
2) Udal honek 18/98 eta bestelako sumarioan izaera politikoa salatzen du.
3) Aurreko zioa kontutan izanda, udal instituzio honek 18/98+ deritzan sumarioen
makro-prozesua bertan behera uztea eta sumarioak artxibatzea eskatzen du, eta
onartutako ebazpen hau helaraziko die Gobernu Espainolari eta Espainiako eragile
politiko eta judizialei.
4) Epaiketa politiko hauek bake eta normalizaziorako oztopoak bilakatzen diren heinean,
udal honek epaiketa hauen kontrako jarrera, konponbidearen aldeko jarrera
aktibatzea dela ulertzen du, eta beraz, udal instituzio honek Audientzia Nazionala den
epaitegi berezia desegitearen alde azaltzen da.
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7.- BANDOAK
EBAZPENAK.-

ETA

ALKATEAREN

7.- BANDOS
ALCALDÍA.-

Y

RESOLUCIONES

DE

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: 32/2006tik 34/2006ra.

1) Bandos: del 32/2006 al 34/2006.

2) Ebazpenak: 2006ko irailaren 22ko 190.
ebazpenetik 2006ko urriaren 9 201.era
arte.

2) Resoluciones: De la resolución nº 190 de 22
de septiembre de 2006 a la nº 201 de 9 de
octubre de 2006.

Gai zerrendatik kanpo, premiazko bozketa
egin ondoren, aho batez, legeak eskatutako
gehiengo absolutua betea izanik, honako gai
hau tratatu da:

Fuera del orden del día, previa votación de
urgencia, por unanimidad, que representa la
mayoría legalmente exigida, se trata el
siguiente asunto:

8.- “SANTA BARBARA”, “ELTZAURDIA”, “LARUN ALDEA”, “LABEAGA”
eta “MANDELA”-ko LOTEEN OHIAN
ENKANTEA.

8.- SUBASTA FORESTAL DE LOTES EN
“SANTA BÁRBARA”, “ELTZAURDIA”,
“LARUN
ALDEA”,
“LABEAGA”
y
“MANDELA”.

Ikusirik, “Santa Bárbara”, “Eltzaurdia”,
“Larun aldea”, “Labeaga” eta “Mandela”
parajeetako
oihan-aprobetxamenduaren
en-kantearen espedientea zeinaren arabera
1. eta 2. loteak saldu gabe gelditu diren eta
3.aren kasuan ez da behin betikoz adjudikatu oraindik dokumentazioa behar den
epean aurkeztu ez delako.

Visto expediente de la subasta de los aprovechamientos forestales en los parajes de
“Santa Bárbara”, “Eltzaurdia, “Larun aldea”,
“Labeaga” y “Mandela” según el cual han los
lotes 1 y 2 quedaron desiertos y el 3 no ha sido
adjudicado definitivamente por no haber sido
presentada la documentación en el plazo
establecido.

Kontuan hartuz, Ingurumen Zuzendaritza
Nagusiko Oihanak Kudeatzeko Atalak Udal
batzuen oihan-probetxamenduak batera
saltzeko prozedura bultzatu behar duela.

Teniendo en cuenta que la Sección de Gestión
Forestal de la Dirección General de Medio
Ambiente va a promover la venta conjunta de
aprovechamientos forestales de diversos
Ayuntamientos.

Kontuan hartuz, Udal honek baterako
saltze honetan parte hartzeko interesatua
dagoela.

Teniendo en cuenta que este Ayuntamiento
está interesado en tomar parte en esta venta
conjunta.

Eztabaidatu ondoren 3. lotearekin ea zer

Después de deliberar sobre qué hacer con el
lote 3º, si incluirlo en esta subasta conjunta o
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egin sartu baterako saltze honetan edo falta
den dokumentazioa aurkezteko epe luzatu.

prorrogar el plazo para la presentación de la
documentación que falta.
Por unanimidad, SE ACUERDA:

Aho batez, ERABAKI DA:
1) Ingurumen Zuzendaritza Nagusiko Oihanak Kudeatzeko Atala bultzatzen ari den
Udal batzuen oihan-probetxamenduak batera saltzeko prozeduran parte hartzea
hutsik gelditu ziren 1. eta 2. loteekin.

2) Oihan-probetxamenduak enkantean saltzeko behar den baldintza administratiboen
plegua, espedientean dagoena, onestea.
3) 3. loteari dagokionez, aste bat gehiago
ematea falta den dokumentazioa aurkezteko.
4) Aipatutako Oihanak Kudeatzeko Atalari
erabaki hau eta onetsi den baldintza plegua,
behar diren ondorioetarako, bidaltzea.

1) Tomar parte con los lotes 1º y 2º en el
procedimiento de venta conjunta de los aprovechamientos
forestales
de
varios
Ayuntamien-tos que está promoviendo la
Sección de Gestión Forestal de la Dirección
General de Medio Ambiente
2) Aprobar el pliego de condiciones administrativas que consta en el expediente para la
subasta de los aprovechamientos forestales.
3) Con respecto al 3º lote, conceder una
semana más de plazo para la presentación de la
documentación no presentada.
4) Remitir este acuerdo junto con el pliego de
condiciones aprobado a la citada Sección de
Gestión Forestal a los efectos oportunos.

Javier Leiza zinegotzia bertaratu da.

Se incorpora el concejal Javier Leiza.

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

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

Ez dira burutu.

No se producen.

Besterik gabe, Alkateak bilera bukatutzat
eman du 21:00etan.

No habiendo más asuntos, la Alcaldesa
levanta la sesión a las 21:00 horas.

O.E. ALKATEA,
V.B. LA ALCALDESA

