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2007ko MARTXOAREN 21eko UDALBATZARRA
PLENO DE 21 DE MARZO DE 2007

BERTARATUAK / ASISTEN:
ALKATEA / ALCALDESA: HELENA SANTESTEBAN GUELBENZU
ZINEGOTZIAK / CONCEJALES:
FRANCISCO JAVIER LEIZA OTEIZA (7. puntuan), ALFREDO GOYENECHE INÉS, JON
ABRIL OLAETXEA, Mª SOL MARGARITA TABERNA IRAZOQUI, IKER IGOA
CHANTRE (3. puntuan), MANUEL IRIARTE HUARTE, JULIÁN LECUONA MARTICORENA, ROSALINDA GALLEGO GALLEGO.
IDAZKARIA / SECRETARIA: PILAR CHUECA INTXUSTA.

BERTARATU EZ DIRENAK / NO ASISTEN:
JOSÉ ANTONIO IGOA ECHEVESTE (lana/ trabajo), Mª MILAGROS IRAZOQUI IRIARTE.

Tokia: BERAko Herriko Etxea.
Eguna: 2007-03-21
Ordua: 20:00
Bilera-mota: ohikoa, 1. deialdia

Lugar: Casa Consistorial de BERA.
Día: 21-03-2007
Hora: 20:00
Tipo sesión: ordinaria, 1ª convocatoria.

TRATATZEKO GAIAK:

ASUNTOS A TRATAR:

1.- AZKENEKO AKTA ONARTZEA.-

1.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR.-

2007ko
martxoaren
14an
egindako
bileraren akta ikusirik, aho batez,
ONARTU DA.

Vista el acta de la sesión celebrada el día 14 de
marzo de 2007, por unanimidad SE APRUEBA.

2.- 2007-2008ko IKASTURTEAN UDAL
HAUR ESKOLAN SARTZEKO ARAUAK
ONESTEA.

2.- APROBACIÓN NORMAS ADMISIÓN
EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL CURSO 2007-2008.

Ikusirik Eskola eta Lanbide Irakaskuntzaren Zuzendari Nagusiak emandako 72/2007

Vista Resolución del Director General de de
Enseñanzas Escolares y Profesionales 72/2007
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Ebazpena, 2007-2008 ikasturterako haurrak sartzeko prozedura jartzen duena.

que establece el procedimiento de admisión de
niños/as para el curso 2007-2008.

Ikusirik, Hezkuntza Kontseilariak emandako 12/2007 Foru Agindua, aipatutako ikasturterako tarifak ezartzen dituena.

Vista Orden Foral 12/2007 del Consejero de
Educación por la que se establecen las tarifas
para el citado curso.

Ikusirik, Nafarroako Gobernutik bidalitako
izena ematea eta ikasleak sartzeko
aginduak Haur Eskolan 2007-2008ko
ikasturtean matrikula egiteko.

Vistas instrucciones para inscripción y Admisión de alumnos para la matriculación en el
curso 2007-2008 en el Centro de Educación
Infantil remitido el Gobierno de Navarra.

Kontuan hartuz, joan den urtean ikasleak
onartzeko Hautapen Batzordea izendatu
zela eta ez dago aldaketarik.

Teniendo en cuenta que la Comisión de
Selección de alumnos ya fue nombrada el año
pasado y no hay variación en la misma.

Aho batez, ERABAKI DA:

Por unanimidad, SE ACUERDA:

1) Nafarroako Gobernua bidalitako izena
ematea eta ikasleak sartzeko aginduak,
Haur Eskolan 2007-2008 ikasturtean matrikula egitekoak, onestea.

1) Aprobar las instrucciones sobre inscripción
y admisión de alumnos/as para el curso 20052006 en el Centro de Educación Infantil remitido por el Gobierno de Navarra.

2) Lehen aipatu den 12/2007 Foru Aginduaren 9. artikuluari jarraikiz 50 euroko matrikulazio kuota ezartzea.

2) Establecer una cuota de matriculación de 50
euros de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Orden Foral 12/2007, antes citada.

Iker Igoa zinegotzia bertaratu da.

Se incorpora el concejal Iker Igoa.

3- AGENDA 21.-

3- AGENDA 21

Julian Lekuona zinegotziak zera dio:
Agenda 21eko proiektuak berme gisa Udal
guztiek aho batez onartu behar dituztela
gehituko zion erabaki proposamenari.

El concejal Julián Lecuona propone añadir a la
propuesta de acuerdo que los proyectos de la
Agenda 21 se aprueben por acuerdo unánime
de los Ayuntamientos.

Besteen ustez hori proposamenean agertzen
da eta ez dute beharrezkoa ikusten sartzea.

Otras opiniones señalan que eso ya se recoge
en la propuesta de acuerdo por lo que no ven
necesario añadirlo.

Manuel Iriartek abstenitu behar dela
adierazi du Agenda 21ean sinesten ez baitu
nahiz eta horretan kolaboratu dutenaren
lana errekonozitu.

Manuel Iriarte manifiesta que se va abstener
porque no cree en la Agenda 21 aunque hay
que reconocer la labor de los que han
colaborado.

Botazioa eginik, denak aldeko botoa eman
dute Manuel Iriarte eta Julian Lekuona

Realizada la votación, todos votan a favor
salvo Manuel Iriarte y Julián Lecuona que se
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ezik abstenitu direla.

abstienen.

Beraz, gehiengoz erabaki proposamen hau
ONARTU DA:

Por lo que, por mayoría SE APRUEBA la
propuesta de acuerdo:

BORTZIRIETAKO IRAUNKORTASUNERAKO TOKIKO EKINTZA PLANA
ONESTEA.

APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
LOCAL HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE
BORTZIRIAK.

Bortzirietako 21 Tokiko Agendan ezarri eta
garatzeko lanei esker, “Bortzirietako Iraunkortasunerako Tokiko Ekintza Plana ” burutu da zeinak eskualdean garatu behar
diren ekintza zehatzak, jarduera egitarauak
eta estrategiak osatzen dituen jarritako
etorkizunaren erronka lortzeko: Bortziriak
eta bere herrientzako garapen iraunkortasunagatik lana egitea.

Fruto de los trabajos para la implantación y
desarrollo de la Agenda Local 21 de
Bortziriak, se ha elaborado el documento
“Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad
de Bortziriak”, que constituye el conjunto de
estrategias, programas de actuación y acciones
concretas a desarrollar en la Comarca para la
consecución del reto de futuro marcado:
trabajar por un desarrollo sostenible de
Bortziriak y sus municipios.

ERABAKI DA:

SE ACUERDA:

1) Lehen aipatu den dokumentua “Bortzirietako Iraunkortasunerako Tokiko Ekintza Plana ”, espedientean dagoena, onestea.

1) Aprobar el documento “Plan de Acción
Local hacia la Sostenibilidad de Bortziriak”
señalado en lo expositivo y obrante en el
expediente.

2) Aipatu den Planen ekintzak horrela
baldintzatzea:
- Burutuko direnen ekitaldi bakoitzaren barrenean, urteroko proiektuak
lehenestea eta behar diren aurrekontuen kontu-sailak dagozkien habilitazioak izatea.

2) Sujetar la ejecución de las actuaciones del
referido Plan, a la priorización anual de proyectos y a la previa habilitación presupuestaria
de las correspondientes partidas económicas,
precisas, dentro de cada uno de los ejercicios
en que se realicen.

3) Erabaki hau behar direnei bidaltzea.

3) Dar los oportunos traslados del presente
acuerdo.

4.- BORTZIRIETAKO MANKOMUNITATEAREN ZABORTEGIA.

4.- VERTEDERO DE LA MANCOMUNIDAD DE BORTZIRIAK.

Manuel Iriartek: Nafarroako Gobernuaren
aldetik gai hau luzatzen ari da eta gu gara
kaltetu bakarrak, Mankomunitatea ez da

Manuel Iriarte: El Gobierno de Navarra está
dando largas en este tema y los únicos perjudicados somos nosotros. La Mancomunidad
no está haciendo nada. Hubo una reunión hace
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deus ere egiten ari. Aspaldiko bilera batean
Toki Administrazioaren Kontseilariak eta
Zuzendari Orokorrak 2005ean Parlamentuan erabakiko zutela eta tasak jarri ere
erran zuten baina 2007an gaude eta oraindik ez da deus ere erabaki Transferentzia
Plantari buruz. Baita, gelditu zen Mankomunitateak Serranori deituko ziola eta
oraindik ez du deitu.
Beraz, eginiko erabaki proposamenari 2
puntu hauek gehitzea proposatu du:
- Albinteek eginiko azken txostena eranstea.
- Ixtea exijitzea, bestela, hartu behar diren
neurriak
Udalak
hartuko
dituela
adieraztea.
Denak ados eginiko proposamenarekin,
hauxe ONARTU DA:

tiempo con el Consejero y Director General de
Administración Local y se dijo que en el año
2005 habría acuerdo y se establecerían las
tasas pero estamos en 2007 y todavía está sin
dilucidar sobre la Planta de Transferencia.
También se quedó que la Mancomunidad
hablaría con Serrano y todavía no han hablado.
Por ello, propone añadir dos puntos a la
propuesta de acuerdo:
- Adjuntar el último informe de los alguaciles.
- Exigir el cierre, en caso contrario, el
Ayuntamiento se reserva las medidas a
adoptar.

Habiendo mostrado todos los concejales/as su
conformidad con lo propuesto, SE APRUEBA:

Ibardingo zabortegiaren egoera ikusirik,
eta
Bortzirietako
Hiri
Hondakinen
Mankomunitatea
zabortegiaren
kudeaketaren arduradun den neurrian,
ondoko eskaria egiten du Berako Udalak.

Ante la situación del vertedero de Ibardin, el
Ayuntamiento de Bera solicita lo siguiente a la
Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos
de Bortziriak, como responsable de la gestión
del vertedero:

Azken hilabeteetan Bortzirietako Hiri Hondakinen Mankomunitatean Berako ordezkariek Ibardingo zabortegiaren egoeraz eta
kudeaketaz hainbat proposamen, kezka eta
galdera egin dituzte. Horien erantzun gisa,
Mankomunitateak txosten bat bidali du,
baina ez du inolako neurririk edo erabakirik hartu.

Los representantes del Ayuntamiento de Bera
en la Mancomunidad de Residuos Sólidos
Urbanos de Bortziriak han venido presentando
los últimos meses varias propuestas, preocupaciones y preguntas sobre la situación del
vertedero de Ibardin. En contestación a éstas,
la Mancomunidad ha remitido un informe, en
el que no se toma ninguna medida ni decisión.

Egoera gero eta jasangaitzagoa izaki, Berako Udalak Bortzirietako Hiri Hondakinen
Mankomunitateari eskatzen dio:

Siendo la situación cada vez más insostenible,
el Ayuntamiento de Bera solicita a la Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos de
Bortziriak lo siguiente:

1. Ibardingo zabortegiaren kudeaketa hobetzeko beharrezko neurriak hartzea. Zabortegian baimenduak dauden hondakinak
baino ez onartzea, eta botatzen den zaborraren kontrola areagotzea.

1. Que tome las medidas oportunas para
mejorar la gestión del vertedero de Ibardin,
aceptando únicamente aquellos residuos
permitidos, y que intensifique el control de lo
que se vierte.

2. Urruñako Udalak aurkeztutako txostenaren harira, lixibiatuekin sortutako arazoei
aurre egiteko beharrezko neurriak urgentziaz hartzea.

2. En relación al informe presentado por el
Ayuntamiento de Urruña, que tome las medidas oportunas para hacer frente urgentemente
a los problemas surgidos con los lixiviados.
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3. Heldu den ekainean zabortegia behin
betirako
itxi
dadin
Nafarroako
Gobernuarekin egin beharreko gestioak
egin ditzala, eta zaborra bertze lekuren
batera eramateko tramitazioari ekin
diezaiola,
bai
eta
zabortegiaren
zigilatzearen proiektua egiteko beharrezko
neurriak har ditzala, eta horiek Udal honi
jakinaraztea eta berarekin zuzenean parte
hartzea.
4. Ez bada ixten, Udalak behar diren
neurriak hartuko dituela adieraztea.

5. Albienteen eginiko azken txostena
erabaki honekin batera Mankomunitateari
bidaltzea.

3. Que realice las gestiones necesarias ante el
Gobierno de Navarra para que el vertedero se
clausure el próximo mes de junio, dando comienzo a la tramitación para llevar los
residuos a otro vertedero, y se ponga en
conocimiento de este ayuntamiento las
soluciones técnicas a adoptar para el correcto
sellado del mismo, contando en todo momento
con la participación directa de este
ayuntamiento.
4. Si no se llevara a cabo el cierre, señalar que
el Ayuntamiento adoptará las medidas
oportunas.
5. Remitir a la Mancomunidad junto con este
acuerdo el último informe realizado por los
alguaciles.

5.- POT.-

5.- POT.-

Aho batez, proposamen hau ONARTU DA:

Por unanimidad, SE APRUEBA la propuesta:

Nafarroako Gobernua idazten ari den Lurralde Antolamendu Planen (LAP) bilkuretan, behin eta berriz utzi dituzte agerian
Udal honetako ordezkariek euren zalantzak
eta kezkak.

En las reuniones mantenidas con el Gobierno
de Navarra para la redacción de los Planes de
Ordenación Territorial (POT), los representantes de este ayuntamiento han venido
mostrando su preocupación y sus dudas sobre
el proceso.

Zalantzaz bizi dugu LAPek udalen ordenamenduan eta erabaki ahalmenetan izanen
dituzten ondorioak eta konpententzia murrizketak.

Bertan lantzen ari diren gaiek aparteko
garrantzia eta transzendentzia dutela, eta
prozesu horretan tokian tokiko erakunde
eta eragileen ekarpenek garrantzia gehiago
beharko luketela.
Epeak estuegiak izaten ari dira, eta horrek
udalen zein gizarte eragileen parte hartzea
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Vivimos con dudas y preocupación las consecuencias que tendrán los POT en el ordenamiento y capacidad de decidir de los ayuntamientos, así como la reducción de competencias.
Teniendo en cuenta que los temas que se tratan
en los POT tienen una importancia y trascendencia especial, y que las aportaciones de los
entes y agentes locales deberían de tener
mayor importancia.
Que los plazos están siendo extremadamente
justos, entorpeciendo la participación y la op-
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eta gaiak sakonki aztertzeko aukera guztiz
murrizten ari dira.

ción de estudio de los temas en profundidad
por parte de los ayuntamientos y los agentes
sociales.

Alegazio epea udan eta bi udalen trantsizio
garaian planteatu da. Benetako eztabaidarako eta edukietan aldaketak eragiteko
ahalmena guztiz murriztuko du horrek, eta
goitik ezarritako testu gisa bizi ditugu
LAPak.

Que el plazo de alegaciones se ha planificado
para los meses de verano, y en la transición de
los
ayuntamientos.
Eso
disminuirá
notoriamente la posibilidad de realizar un
debate profundo y realizar cambios
sustanciales en los conténdos, por lo que
percibimos los POT como textos impuestos.

Honen guztiaren aitzinean, Nafarroako Gobernuko Etxebizitza, Ingurumen eta
Lurralde Antolamendu Departamentuari
eskaria egiteko, Berako Udalak adostu du:

Ante todo esto, y con el fin de solicitar al
Departamento de Vivienda, Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio del Gobierno de
Navarra, el Ayuntamiento de Bera acuerda:

1. Nafarroako Gobernuari eskatzea bertan
behera utz dezala LAPentzat aurkeztutako
egutegia, eta udalerriekin adostu eta eztabaidatu ditzala edukiak eta egutegiak.

1. Instar al Gobierno de Navarra a que suspenda el calendario planteado para los POT, y
consensúe con los ayuntamientos un nuevo
calendario y los contenidos.

2. Tokiko erakundeen eta gizarte eragileen
parte hartzea eta ekarpenak aztertzeko eta
sakonean lantzeko metodologiak berrikus
ditzala.

2. Que revise la metodología para trabajar y
analizar en profundidad los contenidos, y
garantice la participación de los entes locales
y los agentes sociales.

3. Erabaki hau Nafarroako Gobernuko
Etxebizitza, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Departamentuari jakinaraztea.

3. Trasladar este acuerdo al Departamento de
Vivienda, Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio del Gobierno de Navarra.

4. Erabaki hau ukitutako udalei bidaltzea.

4. Remitir este acuerdo a los Ayuntamientos
afectados.

6.- BANDOAK
EBAZPENAK.-

ALKATEAREN

6.- 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: 3/2007tik 4/2007ra.

1) Bandos: del 3/2007 al 4/2007.

2) Ebazpenak: 2007ko otsailaren 22ko 36.
ebazpenetik 2007ko martxoaren 14ko
51.era arte.

2) Resoluciones: De la resolución nº 36 de 22
de febrero de 2007 a la nº 51 de 14 de
marzo de 2007.

Javier Leiza zinegotzia bertaratu da.

El concejal Javier Leiza se incorpora.

ETA
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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:

7.- BERAKO UDAL PLANEKO 6.
SEKTOREKO 1. E.U.AREN UNEAN
UNEKO ALDAKETA HASERA BATEZ
ONARTZEA: MANUEL IGOA PAGOLA.

7.- APROBACION INICIAL DE LA MODIFICACION PUNTUAL DE LA U.E. 1 DEL
SECTOR 6 DEL PLAN MUNICIPAL DE
BERA: D. MANUEL IGOA PAGOLA.-

Idazkariak bere txostena irakurri eta zera
azaldu du:
Bere ustez aurkeztutako erabaki proposamenean obra baimen-esekipena sartu behar
da eta erabakia jakinarazi interesatuari eta
6. Sektoreko UE1ko gainontzeko jabeei.

La Secretaria lee su informe y comenta lo
siguiente:
Según su opinión en la propuesta de acuerdo
presentada debería incluirse la suspensión de
licencias y notificar el acuerdo al interesado y
al resto de propietarios de la UE1 del Sector 6.

Hau onartu ondoren, aho batez,
erabakia ONARTU DA:

ondoko

Aceptado lo anterior, por unanimidad, SE
APRUEBA el siguiente acuerdo:

Ondorengo EGITATEAK izanik:
Lehendabizikoa.- Berako Udal Planeko 6.
Sektoreko 1 E.U.ak, planeamendu fasean
behin-betiko onarpena du, dagokion Berako
AAOOen unean uneko aldaketarena, Ingurugiro, Lurralde Antolamendu eta Etxebizitza Kontseilariaren 2004ko maiatzaren
27ko 564 Foru Aginduaren bidez, eta gestio
fasean, dagokion birzatiketa proiektuarena.

Resultando los siguientes HECHOS:
Primero.- La UE 1 del Sector 6 del Plan
Municipal de Bera, cuenta con aprobación
definitiva, en fase de planeamiento, de la
correspondiente modificación puntual de las
NNSS de Bera, mediante Orden Foral 564 de
27 de mayo de 2004 del Consejero de
Medioambiente, Ordenación del Territorio y
Vivienda, y en fase de gestión, del correspondiente proyecto de reparcelación.

Bigarrena.- Manuel Igoa Pagola jaunak,
definitutako lur zatien gehienezko alineazioen aldaketa proposatzen du, mantenduz
bide publikoen sistema lokalak, hiri
zerbitzuenak eta espazio libre publikoenak,
eta era berean onartutako AAOOen
aldaketaren
eraikuntza
ordenantzen
aldaketa Udal Planekoak aplikagarri izan
daitezen, horrek denak, aldez aurretik
egindakoa berregitea dakarrelarik, eta
horretarako,
hala
badagokio,
ordenazioaren eta birzatiketaren aldaketa,

Segundo.- D. Manuel Igoa Pagola presenta
una propuesta de modificación de las
alineaciones máximas de las parcelas
definidas, manteniendo los sistemas locales de
vías públicas, servicios urbanos y espacios
libres públicos, y modificándose asimismo las
ordenanzas de edificación contenidas en la
modificación puntual de las NNSS aprobada
para que resulten de aplicación las del Plan
Municipal, lo que conlleva rehacer lo
anteriormente hecho, procediendo, en su caso,
la modificación de la ordenación y posterior de
la reparcelación anteriormente aprobada, y su
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eta Jabetza Erregistroan sortzen diren lur
zati berrien inskripzioa, dagokio.

inscripción en el Registro de la Propiedad de
las nuevas parcelas que resulten.

Ondorengo
izanik:

kontutan

Considerando los siguientes ARGUMENTOS:

Lehendabizikoa-. Gehienezko alineazioen
eta hirigintza ordenantzen aldaketak garapeneko izaera duela, 35/2002 Foru Legearen
49.3 artikuluaren arabera, eta izanik foru
lege beraren 79.3 eta 74 artikuluen arabera,
Bera 3.000 biztanle baino gehiago duen
herria izanda, bere tramitazioak haserako
onarpena, jende aurreko erakusketa
hilabetez Nafarroako Aldizkari Ofizialean
eta gutxiez Nafarroan editaturiko egunkarietan, eta behin-betiko onarpena Berako
Udal Batzaren aldetik eskatzen duela.

Primero.- Que la modificación de las
alineaciones máximas y de las ordenanzas de
edificación, tiene carácter de modificación
pormenorizada, en virtud del artículo 49.3 de
la LFOTU 35/2002, siendo que en virtud del
artículo 79.3 en relación con el 74 de la misma
ley foral, su tramitación, siendo Bera un
municipio superior a 3.000 habitantes, necesita
de aprobación inicial, sometiéndolo a
continuación a información pública, como
mínimo durante un mes, mediante anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de Navarra y
publicado, al menos, en los diarios editados en
Navarra., y aprobación definitiva por parte del
Pleno del Ayuntamiento de Bera.

Bigarrena.- Ikusirik Berako Udaleko
Hirigintza Aholkularitzako Zerbitzuaren
Teknikarien txostena, 23/2007 zenbakiduna
eta 2007ko martxoaren 1eko data duena.

Segundo.- Visto el Informe de los Técnicos del
Servicio de Asesoramiento Urbanístico del
Ayuntamiento Bera, nº 23/2007, de fecha 1 de
marzo de 2007.

Hirugarrena.- Izanik, Hirigintza Kudeaketarako Berako Udalak sortutako eta berako
soilik parte hartutako baltzu publikoaren
Administrazio Kontseiluak, Hirigintza Batzorde funtziotan eratua, 2007ko martxoaren 1ean aldeko irizpena eman diola
aurkeztutako unean uneko aldaketari,
ondorengo adierazpenarekin:
“Errekatxoaren alderako lur zatien aldaketak, CFHNren aurrean arazoak ekarri ditzake, eta Ur Jabetza Publikoaren inbasioagatik
CFHNren aurrean lortu beharreko baimenen
inguruan arazorik sortuko balitz, hori guztia
jabeen erantzukizuna izango dela ”.

Tercero.- Siendo que el Consejo de Administración de la Sociedad de exclusiva participación municipal para la gestión urbanística,
Bera Lantzen, S.L., constituido como Consejo
de Administración, otorgó dictamen favorable,
con fecha 1 de marzo de 2007, a la modificación puntual presentada, con las siguientes
indicaciones:
“La modificación de las parcelas hacia la
regata, puede plantear problemas ante la
CFHN, y que será responsabilidad de los
propietarios si existe algún impedimento por
invasión del Dominio Público Hidráulico y las
problemáticas que pudieran derivarse al
momento de la obtención de autorizaciones
por parte de la CFHN”.

Aho batez, legeak eskatutako gehiengo
absolutua betez izanik, ERABAKI DA:

Por unanimidad, que represente la mayoría
absoluta legalmente exigida, SE ACUERDA:

1) Manuel Igoa Pagola jaunak aurkeztutako
Berako Udal Planeko 6. sektoreko 1. E.U.-

1) Aprobar inicialmente la modificación puntual de la U.E. 1 del Sector 6 del Plan Muni-

ARGUMENTUAK
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aren unean uneko aldaketa hasiera batez
onartzea, ondorengo adierazpenarekin

cipal de Bera, promovida por D. Manuel Igoa
Pagola, con la siguiente indicación:

- Errekatxo alderako lur zatien aldaketek
ekarri litzakeen arazoak, Ur Jabetza
Publikoaren balizko inbasioaren eta
CFHNren
aurrean
lortu
beharreko
baimenen inguruan sor liratekeen arazoen
inguruan, jabeen erantzukizuna izango
dira.

- Los posibles problemas que pueda acarrear la
modificación de las parcelas hacia la regata
ante la CFHN, en relación con algún posible
impedimento por invasión del Dominio
Público Hidráulico y las problemáticas que
pudieran derivarse al momento de la obtención
de autorizaciones por parte de la CFHN, serán
responsabilidad de los propietarios.

2) Akordio hau Nafarroako ALDIZKARI
OFIZIALEAN eta Nafarroan argitaratutako egunkarietan argitaratzea, dagozkion
efektuetarako, hilabeteko epean.

2) Publicar el presente acuerdo en el
BOLETIN OFICIAL de Navarra y en los
diarios editados en Navarra, a los efectos
oportunos durante el plazo de 1 mes.

3) Udal Plan Orokorraren aldaketa honek
eragindako zonaldean, hots, 6. Sektoreko
UE1-ean, obra baimenak ematea eten
gelditu direla seinaleztatzea.

3) Señalar que el otorgamiento de licencias de
obras queda suspendido en el área afectada por
esta modificación del Plan General Municipal,
esto es, en la UE1 del Sector 6.

4) Erabaki hau interesatuari eta 6. Sektoreko UE1-eko gainontzeko jabeei bidaltzea.

4) Remitir este acuerdo al interesado y al resto
de propietarios de la UE1 del Sector 6.

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

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

Ez dira burutu.

No se producen.

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

No habiendo más asuntos, la Alcaldesa
levanta la sesión a las 20:50 horas.

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

PL070321

