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2018ko MARTXOAREN 14ko UDALBATZARRA
PLENO DE 14 DE MARZO DE 2018

BERTARATUAK / ASISTEN:
ALKATEA / ALCALDE: JOSU IRATZOKI AGIRRE
ZINEGOTZIAK / CONCEJALES Y CONCEJALAS:
Mª ARANZAZU ZUBIETA OCHOTECO, IXONE TELLECHEA URANGA, AITOR ELEXPURU
EGAÑA, MIKEL LERTXUNDI KORTA, AITOR IANTZI GOIENETXE, GERMAN CASTILLO
LAZCANOTEGUI, JOSE MIGUEL GORRIA VICUÑA, JOSE ANTONIO OYARZABAL
IRIBAS, RAQUEL QUIROGA TAPIA, JUAN LOSA OCARIZ.
IDAZKARIA / SECRETARIA: PILAR CHUECA INTXUSTA.

Tokia: BERAko Herriko Etxea
Eguna: 2018-03-14
Ordua: 19:30
Bilera-mota: ohikoa, 1. deialdia

Lugar: Casa Consistorial de BERA
Día: 14-03-2018
Hora: 19:30
Tipo sesión: ordinaria, 1ª convocatoria.

TRATATZEKO GAIAK:

ASUNTOS A TRATAR:

1.- AZKENEKO AKTA ONARTZEA.-

1.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR.-

2018.eko otsailaren14an egindako bileraren
akta ikusirik, aho batez, ONARTU DUTE.

Vista el acta de la sesión celebrada el día 14 de
febrero de 2018, por unanimidad SE APRUEBA.

2.- UU16.1eko EXEKUZIO UNITATEAREN
KONPENTSAZIO BATZORDEAREN ESTATUTUAK: J.I. ERRANDONEA.

2.- ESTATUTOS DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UU16.1: J.I. ERRANDONEA.

Alkatea hasi da gaia azaltzen eta publikoan
dagoen pertsona batek galdetu du ea kontsulta
egin dezake.
Hori dela eta, 19:40etan Alkateak bilera

El Alcalde empieza explicando el asunto y
una persona del público pregunta si puede
hacer una consulta.
Por ello, el Alcalde suspende la sesión a las
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suspenditu du eta aretoan dauden pertsonekin,
gai honetan interesatutakoekin, bilera egin
dute 20:05ak arte.
Horren ondotik aipatu orduan, bilerari segida
eman dio Alkateak.
Alkateak aurrekariak eta Idazkariak espediente azalduta, aho batez, honako erabakia
hartu dute:

19:40 horas y se mantiene una reunión con las
personas presentes en la sala que tienen
interés en este tema, hasta las 20:05 horas.
A dicha hora, el Alcalde da continuidad a la
sesión.
El Alcalde explica los antecedentes y la Secretaria el expediente, tras ello, por unanimidad,
adoptan el siguiente acuerdo:

2002ko urriaren 3an eginiko bilkuran Gobernu
Batzordeak PILAR ACUINAGA ARRIBILLAGA ETA BESTE BATZUK aurkeztutako
UU16.1eko Borondatezko Birzatiketa Proiektua behin betikoz onetsi zuen.

En sesión celebrada el 3 de octubre de 2002, la
Comisión de Gobierno aprobó definitivamente
el Proyecto de Reparcelación Voluntaria de la
UU16.1 presentado por PILAR AGUINAGA
ARRIBILLAGA Y OTROS.

2006ko apirilaren 12an Udal Tokiko Gobernu
Batzordeak egindako bilkuran lehen aipatutako
interesatuek aurkeztutako UU16.1eko Urbanizazio Proiektua behin betikoz onetsi zuen, honako oharren arabera:
- Oztopo Fisiko eta Sentsorialei buruzko arautegia bete behar da.
- Birzatiketa Batzordea osatu beharko da eta
behar den eskritura udaletxean aurkeztu obrak
hasi baino lehen.

El 12 de abril de 2006, en sesión celebrada por
la Junta de Gobierno Local se aprobó
definitivamente el Proyecto de Urbanización
de la UU16.1 presentado por los interesados
antes citados con las siguientes indicaciones:
- Deberá cumplirse con la normativa sobre
barreras físicas y sensoriales.
- Deberá constituirse la Junta de Reparcelación
y presentar la escritura correspondiente en el
Ayuntamiento antes del inicio de las obras.

Exekuzio unitate hau gauzatzeko epeak gaindituta, 2011ko urtarrilaren 11an Udalak jarduketa sistema aldatzeko espedientea hasiera batez
onartu zuen baino 2011ko maiatzaren 19an artxibatzea erabaki zuen.

Superados los plazos de ejecución de esta unidad, el Ayuntamiento el 11 de enero de 2011
aprobó inicialmente el expediente para cambio
del sistema de ejecución pero el 19 de mayo de
2011 decidió su archivo.

2017ko azaroaren 16an JAVIER MIQUELPERICENA TELLECHEA eta 3 GEHIAGOK
idatzia aurkeztu zuten non UU16.1ean bere
egunean eginiko prozedurari jarraikiz Kooperazio sistemara aldatzeko behin betiko onespena ematea espediente horri eskatzen duten.

El 16 de noviembre de 2017 JAVIER MIQUELPERICENA Y 3 MAS presentaron
escrito en el que solicitaban que, en base al
procedimiento iniciado en su día, se acuerde la
aprobación definitiva del expediente de
modificación del sistema de actuación de la
UU16.1 al sistema de cooperación.

Joan den urtarrilaren 25ean JOSE I. ERRANDONEA AGUINAGAk idatzia aurkeztu du
non Konpentsazio Batzordearen Estatutuen
proiektua erantsi eta izapidetu zein onartzea
eskatzen duen.

Con fecha 25 de enero pasado JOSE I.
ERRANDONEA AGUINAGA ha presentado
un escrito en el que adjunta el proyecto de
Estatutos de la Junta de Compensación y
solicita su tramitación y aprobación.

Ikusirik, honi buruz 2018ko otsailaren 15 eta
22an Nasuvinsak eginiko txostenak.

Vistos informes emitidos al respecto por Nasuvinsa de fechas 15 y 22 de febrero de 2018.
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Kontuan hartuz, lehen aipatu den bezala,
exekuzio unitate honen Birzatiketa proiektua
2002ko urriaren 3an eta 2006ko apirilaren
12an urbanizazio proiektua onartu zituela
Udalak.

Teniendo en cuenta que, como se ha indicado
antes, el Proyecto de Reparcelación de esta
unidad de ejecución fue aprobado por el
Ayuntamiento el 3 de octubre de 2002 y el
proyecto de urbanización el 12 de abril de
2006.

Kontuan hartuz, urbanizazio proiektua behin
betiko onartu zuenean, obrak hasi baino lehen
Birzatiketa Batzordea osatzeko eskriturak
aurkeztu behar zituztela eskatzen zuen Udalak.

Teniendo en cuenta que, cuando se aprobó
definitivamente el proyecto de urbanización el
Ayuntamiento requería que, antes del inicio de
las obras, deberían presentar las escrituras de
constitución de la Junta de Reparcelación.

Izanik, uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako
Foru Dekretuak (Lurraldearen Antolamenduari
eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen Testu
bategina) 96.3.e) artikuluak diola jarduketan
aurreikusitako urbanizazio obra guztiak ordaintzea eta, hala badagokio, exekutatzea hirilurzoru finkatugabeen jabeen betebeharra dela.

Siendo que el artículo 96.3.e) del Decreto
Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio (Texto
Refundido de la Ley Foral de Ordenación del
Territorio y Urbanismo -TRLFOTU-) señala
que es obligación de los propietarios del suelo
urbano no consolidado ccostear y, en su caso,
ejecutar todas las obras de urbanización
previstas en la actuación correspondiente.

Izanik, laga, berdinbanatu eta urbanizatzeko
betebehar urbanistikoak betetzeko epeak soberan gainditu direla.

Siendo que los plazos fijados para el cumplimiento de los deberes urbanísticos de cesión,
equidistribución y urbanización se han superado con creces.

Izanik, 1/2017 Legegintzako Foru Dekretu
horren 158.3 artikuluk zera diola:

Siendo que el artículo 158.3 del citado Decreto
Foral Legislativo 1/2017 establece que:

“Jarduketa pribatuko sistemaren bat ez bada
garatzen ari planeamenduan edo exekuzio unitatearen mugaketan lagatzeko, ekitatez banatzeko eta urbanizatzeko betebeharrak betetzeko ezarritako epeen arabera, Administrazioak
erabaki beharko du, bere kabuz edo kasuan
kasuko sistemaren arabera horretarako eskubidea duten partikularrek eskatuta, jarduketasistema horren ordez jarduketa pribatuko
beste bat, exekuzio unitatearen garapena betetzea bermatuko duena, edo jarduketa-sistema
publiko bat jartzea, 1. apartatuan xedatutakoaren arabera.”

“Cuando un sistema de actuación privada no
estuviese siendo desarrollado conforme a los
plazos previstos en el planeamiento o en la
delimitación de la unidad de ejecución para el
cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización, la Administración
deberá acordar de oficio o a instancia de los
particulares legitimados para ello, según el
sistema de que se trate, la sustitución del
sistema de actuación por otro de actuación
privado que garantice el cumplimiento del
desarrollo de la unidad de ejecución o por un
sistema de actuación público conforme a lo
dispuesto en el apartado 1”.
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Orain arte adierazitakoarengatik, ERABAKI
DUTE:

Por todo lo manifestado hasta ahora, SE
ACUERDA:

1) JOSE I. ERRANDONEA AGUINAGAk
aurkeztutako Konpentsazio Batzordearen Estatutuen proiektua hasiera batez ez onartzea, lehen emandako arrazoiengatik eta lehen aipatuko 2018ko otsailaren 22an Nasuvinsak eginiko txostenean agertutako arrazoiarengatik.

1) No aprobar inicialmente el proyecto de Estatutos de la Junta de Compensación presentado por JOSE I. ERRANDONEA AGUINGA
por las razones antes aducidas y las expresadas
en el informe de Nasuvinsa de 22 de febrero de
2018, anteriormente citado.

2) Interesatuei zera adieraztea:
2.1) UU16.1eko urbanizazio proiektua, 2006ko
apirilaren 12an onartutakoa, gauzatzeko Birzatiketa Batzordea osatzeko eskriturak aurkeztu
behar dituzte.

2) Indicar a las partes interesadas lo siguiente:
2.1) Deberán presentar las escrituras de constitución de la Junta de Reparcelación con la
finalidad de ejecutar el proyecto de urbanización aprobado el 12 de abril de 2006.

2.2) Erabaki hau hartzen denetik hasita 2 hilabeteko epean ez ba dira urbanizazio ob,rak hasi U.U.16.1ean, Udalak, bere kabuz, unitate
horretan egun dagoen jarduketa sistemaren
ordez beste jarduketa sistema jarriko du, urbanizazioaren betebeharra bermatuko duena.

2.2) Si en el plazo de 2 meses, desde la recepción de este acuerdo, no se iniciaran las obras
de urbanización en la U.U.16.1 el Ayuntamiento, de oficio, sustituirá el sistema de actuación actual en esa unidad por otro sistema
de actuación que garantice el cumplimiento del
deber de urbanización.

3) Erabaki hau Nasuvinsaren 2018ko otsailaren 22ko txostenarekin batera interesatuei jakinaraztea.

3) Notificar este acuerdo a las partes interesadas junto con el informe de Nasuvinsa de 22
de febrero de 2018.

3.- “HORNIDURA ETA SANEAMENDUKO
SAREAK. AGERRA AUZOA” IZENEKO
INBERTSIOAREN OBRA PROIEKTUA,
ETA FINANTZA PLANA ONESTEA.

3.- APROBACIÓN PROYECTO DE OBRAS
Y PLAN FINANCIERO DE LA INVERSION
DENOMINADA “REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO. BARRIO
AGERRA”

Alkateak gaia azaldu du eta Idazkariak
prozedura, horren ondoren, aho batez, honako
erabakia hartu dute:

El Alcalde explica el tema y la Secretaria el
procedimiento, tras lo cual, por unanimidad,
adoptan el siguiente acuerdo:

Abenduaren 5eko 534/2017 Toki Administrazio Zuzendari Nagusiak emandako Ebazpenaren bidez, 2017-2019 aldirako Toki inbertsioen
Planean, Hornidurako, saneamenduko eta euriuretako tokiko sareak eta zoladurak sareekin
ataletan sar daitekeen Berako Udalaren inbertsioa, “Hornidura eta saneamenduko sareak,
Agerra auzoa” izenekoa, besteen artean, onetsi
zuen.

Por Resolución 534/2017, de 5 de diciembre,
del Director General de Administración Local
se aprobó, entre otras, la inversión del Ayuntamiento de Bera “Redes de abastecimiento y
saneamiento. Barrio Agerra” susceptible de ser
incluida en el Plan de Inversiones Locales
2017-2019, dentro del apartado de Programación Local relativo a Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales y pavimen-
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tación con redes.
Aipatu 534/2017 Toki Administrazio Zuzendari Nagusiaren Ebazpenaren 8. puntuari
jarraikiz, 2019rako inbertsioak jasotzen dituen
toki entitateek, 2018ko lehenbiziko hiruhileko
epean, abenduaren 13ko 18/2016 Foru Legearen IV. Eranskineko 4. atalean adierazitako
dokumentazioa aurkeztu beharko dute. 20172019 aldirako Toki Inbertsioen Plana arautzen
du Foru Lege horrek. Aipatu epea 20/2017
Foru Legeak 2018ko maiatzaren 31arte aldatu
du.

De conformidad con el punto 8º de la citada
Resolución 534/2017 del Director General de
Administración Local, las entidades locales
con inversiones en el 2019, deberán presentar
la documentación señalada en el número 4 del
Anexo IV de la Ley Foral 18/2016, de 13 de
diciembre, reguladora del Plan de Inversiones
Locales 2017-2019, dentro del primer trimestre
de 2018, plazo modificado por la Ley Foral
20/2017 hasta el 31 de mayo de 2018.

18/2016 Foru Legearen IV. eranskineko 4. atalean adierazitako dokumentazioa, bai inbertsioaren exekuzio proiektua zein inbertsio
horren finantza plana Osoko bilkurak onetsi
behar ditu.

La documentación señalada en el número 4 del
Anexo IV de la Ley Foral 18/2016, tanto el
proyecto de ejecución como el plan financiero,
debe ser aprobada por el Pleno.

Aipatu inbertsioa finantzatzeko, Toki Inbertsioen Planari dagokion diru-ekarpenaz eta
35.000 euro libreki erabaki beharrekoaz gain
Diruzaintzako Gerakinetik 78.415,02 eurotako
diru-ekarpena egin behar da zeina Osoko
bilkurak inbertsio honi lotu behar dion.

Para la financiación de la inversión señalada se
contempla, además de la aportación correspondiente del Plan de Inversiones Locales y
35.000 euros de libre determinación, la cantidad de 78.415,02 euros a aportar del Remanente de Tesorería, cantidad que debe ser
afectada a esta inversión por el Pleno

Hori dela eta, aurrekoa ikusirik ERABAKI
DUTE:

Teniendo en cuenta lo anterior, SE ACUERDA:

1) “Hornidura eta saneamenduko sareak,
Agerra auzoa. Bera (Nafarroa)” izeneko obra
proiektua onestea, Guallart sl ingenieritzak
egina, 2018ko otsailekoa. Proiektu honetan
2017-2019 aldirako Toki inbertsioen Planean,
Hornidurako, saneamenduko eta euri-uretako
tokiko sareak eta zoladurak sareekin ataletan
sar daitekeen Berako Udalaren inbertsioa,
“Hornidura eta saneamenduko sareak, Agerra
auzoa” izenekoa, sartua dago.

1) Aprobar el proyecto de obras de “Redes de
abastecimiento y saneamiento. Barrio Agerra.
Bera (Navarra)”, redactado por Ingeniería
Guallart sl, de febrero de 2018, que contiene la
inversión denominada “Redes de abastecimiento y saneamiento. Barrio Agerra” del
Ayuntamiento de Bera, susceptible de ser
incluida en el Plan de Inversiones Locales
2017-2019, dentro del apartado de Programación Local relativo a Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales y pavimentación con redes.

2) Lehen aipatu inbertsioa finantzatzeko Diru-

2) Afectar la cantidad de 78.415,02 euros del
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zaintzako Gerakinetik 78.415,02 eurotako
diru-ekarpena lotzea.

Remanente de Tesorería para la financiación
de la inversión antes reseñada.

3) Inbertsio honetarako 2018ko martxoaren
5eko finantza plana, espedientean dagoena,
onestea.

3) Aprobar el plan financiero de esta inversión
de fecha 5 de marzo de 2018, obrante en el
expediente.

4) Erabaki hau eta orain onetsi den dokumentazioarekin batera Nafarroako Gobernuaren Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta
Toki Administrazioko Departamentuaren Toki
Administrazio Zuzendaritza Nagusiari bidaltzea, behar diren ondorioetarako.

4) Remitir este acuerdo junto con la documentación ahora aprobada a la Dirección General de Administración Local del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local del Gobierno de Navarra, a los efectos oportunos.

4.- “MUSIKA ESKOLAKO IRISGARRITASUNA” IZENEKO INBERTSIOAREN OBRA
PROIEKTUA ETA FINANTZA PLANA
ONESTEA.

4.- APROBACIÓN PROYECTO DE OBRAS
Y PLAN FINANCIERO DE LA INVERSION
DENOMINADA “ACCESIBILIDAD ESCUELA DE MUSICA”

Alkateak gaia azaldu du eta Idazkariak
prozedura, horren ondoren, aho batez, honako
erabakia hartu dute:

El Alcalde explica el tema y la Secretaria el
procedimiento, tras lo cual, por unanimidad,
adoptan el siguiente acuerdo:

Urriaren 16ko 413/2017 Toki Administrazio
Zuzendari Nagusiak emandako Ebazpenaren
bidez, 2017-2019 aldirako Toki inbertsioen
Planean, Udal ekipamenduak eraikuntzako
araudi teknikora egokitzeari dagokion atalean
sar daitekeen Berako Udalaren inbertsioa,
“Musika eskolako irisgarritasuna” izenekoa,
besteen artean, onetsi zuen.

Por Resolución 413/2017, de 16 de octubre,
del Director General de Administración Local
se aprobó, entre otras, la inversión del Ayuntamiento de Bera “Accesibilidad Escuela de
Música” susceptible de ser incluida en el Plan
de Inversiones Locales 2017-2019, dentro del
apartado de Adecuación de dotaciones municipales a la normativa técnica de la edificación.

Aipatu 413/2017 Toki Administrazio Zuzendari Nagusiaren Ebazpenaren 5. puntuari
jarraikiz, 2019rako inbertsioak jasotzen dituen
toki entitateek, 2018ko lehenbiziko hiruhileko
epean, abenduaren 13ko 18/2016 Foru Legearen IV. Eranskineko 4. atalean adierazitako dokumentazioa aurkeztu beharko dute. 20172019 aldirako Toki Inbertsioen Plana arautzen
du Foru Lege horrek. Aipatu epea 20/2017
Foru Legeak 2018ko maiatzaren 31arte aldatu
du.

De conformidad con el punto 5º de la citada
Resolución 413/2017 del Director General de
Administración Local, las entidades locales
con inversiones en el 2019, deberán presentar
la documentación señalada en el número 4 del
Anexo IV de la Ley Foral 18/2016, de 13 de
diciembre, reguladora del Plan de Inversiones
Locales 2017-2019, dentro del primer trimestre
de 2018, plazo modificado por la Ley Foral
20/2017 hasta el 31 de mayo de 2018.

18/2016 Foru Legearen IV. eranskineko 4. atalean adierazitako dokumentazioa, bai inbertsioaren exekuzio proiektua zein inbertsio

La documentación señalada en el número 4 del
Anexo IV de la Ley Foral 18/2016, tanto el
proyecto de ejecución como el plan financiero,
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horren finantza plana Osoko bilkurak onetsi
behar ditu.

debe ser aprobada por el Pleno.

Aipatu inbertsioa finantzatzeko, Toki Inbertsioen Planari dagokion diru-ekarpenaz gain
Diruzaintzako Gerakinetik 21.634,28 eurotako
diru-ekarpena egin behar da zeina Osoko
bilkurak inbertsio honi lotu behar dion.

Para la financiación de la inversión señalada se
contempla, además de la aportación correspondiente del Plan de Inversiones Locales, la
cantidad de 21.634,28 euros a aportar del
Remanente de Tesorería, cantidad que debe ser
afectada a esta inversión por el Pleno.

Hori dela eta, aurrekoa ikusirik ERABAKI
DUTE:

Teniendo en cuenta lo anterior, SE ACUERDA:

1) “Hesi arkitektoniko kentzea. Musika Eskola. Bera” izeneko obra proiektua onestea, Jokin
Pastor Arriazu, udal arkitekto teknikoak egina,
2018ko otsailekoa. Proiektu honetan 20172019 aldirako Toki inbertsioen Planean, Udal
ekipamenduak eraikuntzako araudi teknikora
egokitzeari dagokion atalean sar daitekeen
Berako Udalaren inbertsioa, “Musika eskolako
irisgarritasuna” izenekoa, sartua dago.

1) Aprobar el proyecto de obras de “Musika
Eskola. Bera. Supresión de barreras arquitectónicas”, redactado por el arquitecto técnico
municipal Jokin Pastor Arriazu, de febrero de
2018, que contiene la inversión del Ayuntamiento de Bera denominada “Accesibilidad
Escuela de Música” susceptible de ser incluida
en el Plan de Inversiones Locales 2017-2019,
dentro del apartado de Adecuación de
dotaciones municipales a la normativa técnica
de la edificación.

2) Lehen aipatu inbertsioa finantzatzeko Diruzaintzako Gerakinetik 21.634,28 eurotako
diru-ekarpena lotzea.

2) Afectar la cantidad de 21.634,28 euros del
Remanente de Tesorería para la financiación
de la inversión antes reseñada.

3) Inbertsio honetarako 2018ko martxoaren
5eko finantza plana, espedientean dagoena,
onestea.

3) Aprobar el plan financiero de esta inversión
de fecha 5 de marzo de 2018, obrante en el
expediente.

4) Erabaki hau eta orain onetsi den dokumentazioarekin batera Nafarroako Gobernuaren Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta
Toki Administrazioko Departamentuaren Toki
Administrazio Zuzendaritza Nagusiari bidaltzea, behar diren ondorioetarako.

4) Remitir este acuerdo junto con la documentación ahora aprobada a la Dirección General de Administración Local del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local del Gobierno de Navarra, a los efectos oportunos.

5.- “EZTEGARA PILOTALEKUA INDARREKO ARAUDIRA EGOKITZEA. (3. FASEA)” IZENEKO INBERTSIOAREN OBRA
PROIEKTUA ETA FINANTZA PLANA

5.- APROBACIÓN PROYECTO DE OBRAS
Y PLAN FINANCIERO DE LA INVERSION
DENOMINADA
“ADECUACION
DEL
FRONTON EZTEGARA A LA NORMATI-
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ONESTEA.

VA VIGENTE (3ª FASE)”

Alkateak gaia azaldu du eta Idazkariak
prozedura, horren ondoren, aho batez, honako
erabakia hartu dute:

El Alcalde explica el tema y la Secretaria el
procedimiento, tras lo cual, por unanimidad,
adoptan el siguiente acuerdo:

Urriaren 16ko 413/2017 Toki Administrazio
Zuzendari Nagusiak emandako Ebazpenaren
bidez, 2017-2019 aldirako Toki inbertsioen
Planean, Udal ekipamenduak eraikuntzako
araudi teknikora egokitzeari dagokion atalean
sar daitekeen Berako Udalaren inbertsioa, “Eztegara pilotalekua indarreko araudira egokitzea
(3. fasea)” izenekoa, besteen artean, onetsi
zuen.

Por Resolución 413/2017, de 16 de octubre,
del Director General de Administración Local
se aprobó, entre otras, la inversión del Ayuntamiento de Bera “Adecuación del frontón
Eztegara a la normativa vigente (3ª fase)”
susceptible de ser incluida en el Plan de
Inversiones Locales 2017-2019, dentro del
apartado de Adecuación de dotaciones municipales a la normativa técnica de la edificación.

Aipatu 413/2017 Toki Administrazio Zuzendari Nagusiaren Ebazpenaren 5. puntuari
jarraikiz, 2019rako inbertsioak jasotzen dituen
toki entitateek, 2018ko lehenbiziko hiruhileko
epean, abenduaren 13ko 18/2016 Foru Legearen IV. Eranskineko 4. atalean adierazitako dokumentazioa aurkeztu beharko dute. 20172019 aldirako Toki Inbertsioen Plana arautzen
du Foru Lege horrek. Aipatu epea 20/2017
Foru Legeak 2018ko maiatzaren 31arte aldatu
du.

De conformidad con el punto 5º de la citada
Resolución 413/2017 del Director General de
Administración Local, las entidades locales
con inversiones en el 2019, deberán presentar
la documentación señalada en el número 4 del
Anexo IV de la Ley Foral 18/2016, de 13 de
diciembre, reguladora del Plan de Inversiones
Locales 2017-2019, dentro del primer trimestre
de 2018, plazo modificado por la Ley Foral
20/2017 hasta el 31 de mayo de 2018.

18/2016 Foru Legearen IV. eranskineko 4. atalean adierazitako dokumentazioa, bai inbertsioaren exekuzio proiektua zein inbertsio
horren finantza plana Osoko bilkurak onetsi
behar ditu.

La documentación señalada en el número 4 del
Anexo IV de la Ley Foral 18/2016, tanto el
proyecto de ejecución como el plan financiero,
debe ser aprobada por el Pleno.

Aipatu inbertsioa finantzatzeko, Toki Inbertsioen Planari dagokion diru-ekarpenaz gain
Diruzaintzako Gerakinetik 84.384,61 eurotako
diru-ekarpena egin behar da zeina Osoko
bilkurak inbertsio honi lotu behar dion.

Para la financiación de la inversión señalada se
contempla, además de la aportación correspondiente del Plan de Inversiones Locales, la
cantidad de 84.384,61 euros a aportar del
Remanente de Tesorería, cantidad que debe ser
afectada a esta inversión por el Pleno.

Hori dela eta, aurrekoa ikusirik ERABAKI
DUTE:

Teniendo en cuenta lo anterior, SE ACUERDA:

1) “Eztegara pilotalekua egungo araudira
egokitzeko interbentzio puntual” izeneko obra
proiektua onestea, Mugara Arkitektura sl-k
egina, 2018/02/23ko bisatua duena. Proiektu

1) Aprobar el proyecto de obras de “Intervenciones puntuales de adecuación del frontón
Eztegar a la normativa”, redactado por Mugara
Arkitektura sl, con visado de 23/02/2018, que
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honetan 2017-2019 aldirako Toki inbertsioen
Planean, Udal ekipamenduak eraikuntzako
araudi teknikora egokitzeari dagokion atalean
sar daitekeen Berako Udalaren inbertsioa,
“Eztegara pilotalekua indarreko araudira
egokitzea (3. fasea)” izenekoa, sartua dago.

contiene la inversión del Ayuntamiento de
Bera denominada “Adecuación del frontón
Eztegara a la normativa vigente (3ª fase)”
susceptible de ser incluida en el Plan de
Inversiones Locales 2017-2019, dentro del
apartado de Adecuación de dotaciones municipales a la normativa técnica de la edificación.

2) Lehen aipatu inbertsioa finantzatzeko Diruzaintzako Gerakinetik 84.384,61 eurotako
diru-ekarpena lotzea.

2) Afectar la cantidad de 84.384,61 euros del
Remanente de Tesorería para la financiación
de la inversión antes reseñada.

3) Inbertsio honetarako 2018ko martxoaren
5eko finantza plana, espedientean dagoena,
onestea.

3) Aprobar el plan financiero de esta inversión
de fecha 5 de marzo de 2018, obrante en el
expediente.

4) Erabaki hau eta orain onetsi den dokumentazioarekin batera Nafarroako Gobernuaren Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta
Toki Administrazioko Departamentuaren Toki
Administrazio Zuzendaritza Nagusiari bidaltzea, behar diren ondorioetarako.

4) Remitir este acuerdo junto con la documentación ahora aprobada a la Dirección General de Administración Local del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local del Gobierno de Navarra, a los efectos oportunos.

6.- BERAKO UDAL 0-3 URTETAKO HAUR
ESKOLA KUDEATZEKO ZERBITZUAREN KONTRATUA LUZATZEA.

6.- PRORROGA DEL CONTRATO DEL
SERVICIO DE GESTIÓN DEL CENTRO DE
EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 AÑOS DE
BERA.

Idazkariak espedientea azaldu du,
eta,
ondotik, aho batez, honako erabaki hau hartu
dute:

La Secretaria explica el expediente y,
seguidamente, por unanimidad, adoptan el
siguiente acuerdo:

Ikusirik, Udal 0-3 Urtetako Haur Eskola kudeatzeko zerbitzua kontratatzeko espedientea.

Visto expediente de contratación del servicio
de gestión del Centro de Educación Infantil 03 años del Ayuntamiento.

2013ko abuztuaren 13an aipatu udal zerbitzua
kudeatzeko kontratua MUKIXU JANGARRIAK SL enpresari esleitu zion Udalak eta
2013ko abuztuaren 29an zegokion kontratua
sinatu zuten Udalak eta enpresak.

El 13 de agosto de 2013 se adjudicó a la empresa MUKIXU JANGARRIAK SL el contrato para la gestión del servicio municipal antes
citado, el cual fue firmado por la empresa y el
Ayuntamiento el 29 de agosto de 2013.

Kontratuaren 3. klausulari jarraikiz kontra-

Según la 3ª cláusula del contrato la duración
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tuaren iraupena 2 urtetakoa zen, luzagarri
urteka 10 urte izan arte.

del mismo era de 2 años, prorrogables por
períodos anuales hasta un máximo de diez
años.

Eginiko azken luzapena datorren 2018ko abuztuaren 31 arte da, beraz, Udalak kontratuarekin
jarraitzeko asmoa duenez, kontratua luzatzeko
beste urteko luzapena egin behar du.

La última prórroga realizada finaliza el próximo 31 de agosto de 2018 por lo que, al ser
intención del Ayuntamiento continuar con el
contrato, debe procederse a una nueva prórroga
de un año.

Hori dela eta, ERABAKI DUTE:

Por todo lo anterior, SE ACUERDA:

1) Udal 0-3 Urtetako Haur Eskola kudeatzeko
zerbitzuaren kontratua urte batez, 2019ko
abuztuaren 31 arte luzatzea MUKIXU JANGARRIAK SL enpresari.

1) Prorrogar por un año, hasta el 31 de agosto
de 2019, el contrato del servicio de gestión del
Centro municipal de Educación Infantil 0-3
años a la empresa MUKIXU JANGARRIAK
SL.

2) Horretarako, enpresa ados egon ez gero,
luzapen hau dagokion dokumentuan formalizatuko dute bi aldeek sinatuta, kontratu hau
bukatu baino, minimoa, 4 hilabete aurrez, hau
da, 2018ko apirilaren 30 baino lehen.

2) Para ello, si la empresa estuviera de acuerdo
deberá formalizarse la prórroga en el correspondiente documento firmado por las dos
partes, con una antelación mínima de 4 meses
antes de la finalización del contrato, esto es,
antes del 30 de abril de 2018.

3) MUKIXU JANGARRIAK SL enpresari
erabaki hau jakinaraztea.

3) Notificar este acuerdo a la empresa MUKIXU JANGARRIAK SL.

7.- BANDOAK
EBAZPENAK.-

7.- BANDOS
ALCALDÍA.-

ETA

ALKATEAREN

Y

RESOLUCIONES

DE

Honako bando eta Alkatetzaren ebazpen
hauetaz jakinen gainean gelditu dira:

Quedan enteradas y enterados de los siguientes
bandos y resoluciones de Alcaldía:

1) Bandoak: B4/2018tik B8/2018ra.

1) Bandos: del B4/2018 al B8/2018.

2) Ebazpenak: 2018ko otsailaren 8ko 17. ebazpenetik 2018ko martxoaren 5eko 35.era
arte.

2) Resoluciones: De la resolución nº 17 de 8
de febrero de 2018 a la nº 35 de 7 de marzo de
2018.

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.
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Besterik gabe, Alkateak bilera bukatutzat eman
du 20:25etan.

No habiendo más asuntos, el Alcalde levanta
la sesión a las 20:25 horas.

O.E. ALKATEA/ V.B. EL ALCALDE
Josu Iratzoki Agirre

IDAZKARIA/ LA SECRETARIA
Pilar Chueca Intxusta
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