2019KO URTARRILAREN 23ko OSOKO
BILKURAKO AKTA.

ACTA DE PLENO DE 23 DE ENERO DE
2019.

Tokia: Berako Herriko Etxea.
Eguna: 2019-01-23.
Hasiera ordua: 20:00.
Bilkura mota: ohikoa, 1. deia.

Lugar: Casa Consistorial de Bera.
Día: 23-01-2019.
Hora comienzo: 20:00.
Tipo sesión: ordinaria, 1ª convocatoria.

BERTARATUAK:
EH BILDU
M. Aranzazu Zubieta Ochoteco
Ixone Tellechea Uranga
Aitor Elexpuru Egaña
Aitor Iantzi Goienetxe
Mikel Lertxundi Korta
HERRIRAKO
German Castillo Lazcanotegui
Jose Antonio Oyarzabal Iribas
Raquel Quiroga Tapia
UPN
Juan Losa Ocariz

ASISTEN:
EH BILDU
Mª Aranzazu Zubieta Ochoteco
Ixone Tellechea Uranga
Aitor Elexpuru Egaña
Aitor Iantzi Goienetxe
Mikel Lertxundi Korta
HERRIRAKO
German Castillo Lazcanotegui
José Antonio Oyarzabal Iribas
Raquel Quiroga Tapia
UPN
Juan Losa Ocariz

EZ EGOTE JUSTIFIKATUAK:
HERRIRAKO
Jose Miguel Gorria Vicuña

AUSENCIAS JUSTIFICADAS:
HERRIRAKO
José Miguel Gorria Vicuña

ALKATEA (Bilkurako buru):
Josu Iratzoki Agirre

ALCALDE (preside la sesión):
Josu Iratzoki Agirre

IDAZKARIA: Miguel Jose Belarra Tellechea,
ekintzaren akta jasotzen du.

SECRETARIO:
Miguel
José
Tellechea, levanta acta del acto.

EZTABAIDATUTAKO
GAIAK
(behar
bezala egindako deialdiaren Gai Zerrendan
sartu zirenak):

ASUNTOS TRATADOS (incluidos en el
Orden del Día de la convocatoria realizada al
efecto):

1. AZKENEKO 2
AKTAK ONARTZEA.

BILKURETAKO

1.- APROBACIÓN ACTAS DE LAS 2
SESIONES ANTERIORES.

Alkateak galdetu du zinegotziren
batek oharren bat egin nahi ote dien
deialdiarekin batera banatu ziren aurreko 2
bilkuretako aktei (2018/12/19 eta 2018/12/28).
Inork ez du azalpenik egin eta aho batez
onartzen dira aktak.

Pregunta el Alcalde si alguno/a de los/las
concejales/as desea hacer alguna observación a
las actas de las 2 sesiones anteriores
(19/12/2018 y 28/12/2018) repartidas con la
convocatoria. No se ha manifestado ninguna,
aprobándose las actas por unanimidad.

2. BEDERATZI POLIGONOKO 421
PARTZELAKO
XEHETASUN
AZTERLANA (9. PARTZELA, SK2

2.- ESTUDIO DE DETALLE DE LA
PARCELA 421, POLÍGONO 9 (PARCELA
9,
SECTOR
SK2,
UE9),
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Belarra

SEKTOREA, UE9), GARMENDIAUNDIA
KARRIKA
10.
BEHIN
BETIKO
ONESPENA.
Ikusirik:

GARMENDIAUNDIA
KARRIKA
APROBACIÓN DEFINITIVA.

10.

Visto:

- 9 poligonoko 421 partzelako Xehetasun
Azterlana —9. partzela, SK2 sektorea, UE9,
Garmendiaundia Karrika 10—, Sofia Sanchez
Valientek sustatu eta Patxi Valer Goñi
arkitektoak egina, eraikuntzak oinplanoan
duen gehieneko okupatze azalera aldatzeko
helburuarekin.

- El Estudio de Detalle de la parcela 421
del polígono 9 —Parcela 9, Sector SK2, UE9,
Garmendiaundia Karrika 10— promovido por
Sofía Sánchez Valiente y redactado por Patxi
Valer Goñi, arquitecto, con el objeto de
modificar la superficie máxima de ocupación
del edificio en planta.

- Nasuvinsak 2018ko urriaren 22an
egindako txosten teknikoa.

- El informe técnico emitido por Nasuvinsa el 22 de octubre de 2018.

- Udaleko Idazkaritzak 2018ko urriaren
25ean egindako txostena.

- El informe emitido por Secretaría
municipal de fecha 25 de octubre de 2018.

Kontuan izanda:

Teniendo en cuenta:

- Tokiko Gobernu Batzordeak, 2018ko
urriaren 26ko bilkuran, hasiera batean onetsi
zuela agiria.

- Que el documento se aprobó
inicialmente en sesión de Junta de Gobierno
Local de 26 de octubre de 2018.

- Espedientea jendaurrean jarri zela,
iragarkiak argitaratuz NAOn, prentsan eta
Iragarki Oholean.

- Que el expediente se sometió a
exposición pública mediante publicación de
anuncios en el BON, prensa y Tablón de
anuncios.

- Espedientea jendaurrean egon zen
epealdian ez zela alegaziorik aurkeztu.

- Que no se presentaron alegaciones
durante el periodo de exposición pública.

Lurraldearen
Antolamenduari
eta
Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu
bategina onesten duen 1/2017 Legegintzako
Foru Dekretuaren 63. eta 74. artikuluekin bat
etorriz,

De conformidad con lo establecido por
los artículos 63 y 74 del Decreto Foral
Legislativo 1/2017, Texto Refundido de la
Ley Foral 35/2002 de Ordenación del
Territorio y Urbanismo,

aho batez ERABAKITZEN DA:

por unanimidad SE ACUERDA:

1. Behin betiko onespena ematea 9
poligonoko 421 partzelaren Xehetasun
Azterlanari.

1.- Aprobar definitivamente el Estudio
de Detalle de la parcela 421 del polígono 9.

2. Behin betiko onespen hau argitaratzea
Nafarroako Aldizkari Ofizialean.

2. Publicar esta aprobación definitiva en
el Boletín Oficial de Navarra.

3.

Erabaki

hau

jakinaraztea

3. Notificar este acuerdo a la promotora.

sustatzaileari.
4. Erabaki hau bidaltzea Nafarroako
Gobernuko Lurralde eta Paisaia Zerbitzuari,
onetsitako agiria eta emandako txosten
teknikoekin batera, hamar eguneko epean,
gehienez ere.

4. Trasladar este acuerdo, junto con el
documento aprobado y los informes técnicos
emitidos, al Servicio de Territorio y Paisaje del
Gobierno de Navarra, en el plazo máximo de
10 días.

3.
“HORNIDURA
ETA
SANEAMENDUKO SAREAK., AGERRA
AUZOA” IZENEKO INBERTSIOAREN
FINANTZA PLANAREN ONESPENA.

3.APROBACIÓN
DEL
PLAN
FINANCIERO DE LA INVERSIÓN
DENOMINADA “REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO. BARRIO
AGERRA”.

Ikusirik:

Visto:

- 2018ko martxoaren 14an egindako
Osoko Bilkuran onetsi zela 2017-2019
aldirako Toki Inbertsioen Planean sar
daitekeen Berako Udalaren inbertsio honen
finantza plana: “Hornidura eta saneamenduko
sareak, Agerra auzoa”. Erabaki zen ere
78.415,02 euroko diru-kopurua lotzea Diruzaintzako Gerakinetik, inbertsio hura finantzatzeko.

- Que por acuerdo de Pleno de 14 de
marzo de 2018 se acordó aprobar el plan
financiero de la inversión del Ayuntamiento de
Bera denominada “Redes de abastecimiento y
saneamiento. Barrio Agerra”, susceptible de
ser incluida en el Plan de Inversiones Locales
2017-2019. Se acordó también afectar la
cantidad de 78.415,02 euros del Remanente de
Tesorería para su financiación.

- Aldatu dela TIP-etik hartzeko
aurreikusitako
zenbatekoa,
eta
horren
ondorioz, plan berria egin behar izan dela.

- Que ha variado el importe de la
aportación prevista del PIL, lo que ha hecho
necesario elaborar un nuevo plan.

- Kontu-hartzailetzak egindako finantza
plan berriak jasotzen duela Diruzaintzako
Gerakinetik 86.120,19 euro lotzeko beharra.

- Que el nuevo plan financiero redactado
por Intervención contempla la necesidad de
afectar 86.120,19 euros del Remanente de
Tesorería.

2017-2019 aldirako Toki Inbertsioen
Plana onesten duen abenduaren 13ko 18/2016
Foru Legean ezarritakoarekin bat etorriz,

En cumplimiento de lo establecido por la
Ley Foral 18/2016, de 13 de diciembre, reguladora del Plan de Inversiones Locales 20172019,

aho batez ERABAKITZEN DA:

por unanimidad SE ACUERDA:

1. “Hornidura eta saneamenduko sareak,
Agerra auzoa” izeneko Berako Udalaren
inbertsioaren finantza plan berria onestea,
espedientean ageri den edukiarekin.

1.- Aprobar el nuevo plan financiero de
la inversión del Ayuntamiento de Bera denominada “Redes de abastecimiento y
saneamiento. Barrio Agerra”, con el contenido
que obra en el expediente.

2. Diruzaintzako Gerakineko 86.120,19

2.- Afectar la cantidad de 86.120,19
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euroko diru-kopurua lotzea,
inbertsioa finantzatzeko.

aipatutako

euros del Remanente de Tesorería para la
financiación de la inversión reseñada.

3. Erabaki hau helaraztea, onetsi den
agiriarekin batera, Nafarroako Gobernuaren
Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki
Administrazioko Departamentuaren Toki
Administrazioko Zuzendaritza Nagusiari.

3.- Trasladar este acuerdo, junto con la
documentación aprobada, a la Dirección General de Administración Local del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local del Gobierno de Navarra.

4. “EZTEGARA PILOTALEKUA INDARREKO ARAUDIRA EGOKITZEA. (3.
FASEA)” IZENEKO INBERTSIOAREN
FINANTZA PLANAREN ONESPENA.

4.APROBACIÓN
DEL
PLAN
FINANCIERO DE LA INVERSIÓN
DENOMINADA “ADECUACIÓN DEL
FRONTÓN
EZTEGARA
A
LA
NORMATIVA VIGENTE (3ª FASE)”.

Ikusirik:

Visto:

- 2018ko martxoaren 14an egindako
Osoko Bilkuran onetsi zela 2017-2019
aldirako Toki Inbertsioen Planean sar
daitekeen Berako Udalaren inbertsio honen
finantza plana: “Eztegara pilotalekua indarreko
araudira egokitzea (3. fasea)”. Erabaki zen ere
84.384,61 euroko diru-kopurua lotzea Diruzaintzako Gerakinetik, inbertsio hura finantzatzeko.

- Que por acuerdo de Pleno de 14 de
marzo de 2018 se acordó aprobar el plan
financiero de 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. Se acordó
también afectar la cantidad de 84.384,61 euros
del Remanente de Tesorería para su
financiación.

- Aldatu dela TIP-etik hartzeko
aurreikusitako
zenbatekoa,
eta
horren
ondorioz, plan berria egin behar izan dela.

- Que ha variado el importe de la
aportación prevista del PIL, lo que ha hecho
necesario elaborar un nuevo plan.

- Kontu-hartzailetzak egindako finantza
plan berriak jasotzen duela Diruzaintzako
Gerakinetik 90.613,45 euro lotzeko beharra.

- Que el nuevo plan financiero redactado
por Intervención contempla la necesidad de
afectar 90.613,45 euros del Remanente de
Tesorería.

2017-2019 aldirako Toki Inbertsioen
Plana onesten duen abenduaren 13ko 18/2016
Foru Legean ezarritakoarekin bat etorriz,

En cumplimiento de lo establecido por la
Ley Foral 18/2016, de 13 de diciembre, reguladora del Plan de Inversiones Locales 20172019,

aho batez ERABAKITZEN DA:
1. “Eztegara pilotalekua indarreko
araudira egokitzea (3. fasea)” izeneko Berako
Udalaren inbertsioaren finantza plan berria
onestea, espedientean ageri den edukiarekin.

por unanimidad SE ACUERDA:
1.- Aprobar el nuevo plan financiero de
la inversión del Ayuntamiento de Bera denominada “Adecuación del frontón Eztegara a la
normativa vigente (3ª fase)”, con el contenido
que obra en el expediente.

2. Diruzaintzako Gerakineko 90.613,45
euroko diru-kopurua lotzea, aipatutako
inbertsioa finantzatzeko.

2.- Afectar la cantidad de 90.613,45
euros del Remanente de Tesorería para la
financiación de la inversión reseñada.

3. Erabaki hau helaraztea, onetsi den
agiriarekin batera, Nafarroako Gobernuaren
Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki
Administrazioko Departamentuaren Toki
Administrazioko Zuzendaritza Nagusiari.

3.- Trasladar este acuerdo, junto con la
documentación aprobada, a la Dirección General de Administración Local del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local del Gobierno de Navarra.

5. LABIAGA IKASTOLAREN ALDEKO
DIRULAGUNTZA
IZENDUNA
BIDERATZEKO HITZARMENA.

5.- CONVENIO PARA CANALIZACIÓN
DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA A
FAVOR DE LABIAGA IKASTOLA.

Alkateak aurkeztu du gaia eta azalpen
hau egin du (aktan transkribatzeko idatzita
eman duen agiria irakurriz):

El Alcalde presenta el tema y realiza la
siguiente exposición (mediante lectura del
documento que entrega para transcribir en el
acta):

“Berako Udalak Labiaga Ikastola sortu
zenetik laguntza eman izan dio bere
funtzionamendua posible izan zedin.
Joan
den urtean Kontuen Ganbarak Nafarroako
udaletxe ezberdinek ikastolei ematen dizkieten
diru-laguntzak aztertu zituen eta Berako
udalaren kasuan diru-laguntza hau emateko
modua ez zela egokia erran zuen.
Kontuen
Ganbarak
egindako
gomendioei
jarraituz
gaur
Labiaga
Ikastolarekin sinatzeko hitzarmena onartzea
proposatzen dugu osoko bilkuran. Hitzarmen
honen bidez orain arte urtero eman izan den
diru-laguntza arautzen dugu eta Labiaga
Ikastolak bere hezkuntza proiektua aitzinera
ateratzea ahalbidetzen.
45.000 euro
aurreikusi dira 2019 urterako, eraikinen
garbitasun eta mantentze gastuetarako
gehienbat.
Berako Udalak Labiaga Ikastolaz gain
Rikardo Baroja eskola ere laguntzen du
eraikinaren funtzionamendu, mantenimendu
eta inbertsio gastu guztiak bere gain hartuz
Nafar Gobernuaren eta guraso elkartearen
auzolanaren
laguntzarekin.
Labiaga
Ikastolarekin alderatuz askoz ere diru gehiago
jartzen du Udalak Rikardo Baroja eskolaren
funtzionamendurako eta ahal diren hobekuntza

“El Ayuntamiento de Bera ha apoyado a
la Ikastola Labiaga desde su creación para
posibilitar su funcionamiento. El año pasado
la Cámara de Comptos, analizó las ayudas de
los distintos ayuntamientos Navarros a las
Ikastolas y concluyó que en el caso de Bera el
procedimiento no era el correcto.
Siguiendo las recomendaciones de la
Cámara de Comptos, proponemos aprobar
este convenio con la Ikastola Labiaga en el
pleno. Con este convenio se regulariza la
ayuda que se da todos los años a la Ikastola
para poder llevar adelante su proyecto
educativo. Para el año 2019 se proveen
45.000 euros para limpieza y mantenimiento
de los edificios.
El Ayuntamiento de Bera además de la
ikastola también ayuda a la escuela Ricardo
Baroja asumiendo los gastos
de
funcionamiento, mantenimiento e inversiones
en la escuela con la ayuda del Gobierno de
Navarra y auzolanes de los padres.
Comparando con la ayuda a la Ikastola, la de
Ricardo Baroja es muy superior, unos 115.000
euros, para hacer todas las mejoras posibles
para su buen funcionamiento. Además de este
gasto anual también se han hecho importantes
inversiones en renovación de ventanas y
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guztiak egiteko, urtean 115.000 euro inguru
gastu guztiak kontuan hartuz. Horrez gain
inbertsio haundiak egin dira, bai leihoak
aldatzen nahiz teilatua berritzen.
Berako bertze ikastetxearen kasuan,
Jesusen Bihotza, ez da inoiz dirulaguntzik
eman Udaletik.
Ikastola eta eskolarekin
harreman gehiago izan du betidanik Udalak
eta elkarrekin eztabaidatu izan dira proiektu
ezberdinak, haur eskolaren kasuan erraterako.
Kasu honetan bereziki Jesusen Bihotza
eskolarekin arazoak izan ziren bere haur
eskola martxan jartzean. Udalak haur eskola
publikoaren aldeko apostua egin nahi zuen eta
bere egunean hiru ikastetxeek konpromezua
hartu zuten beraiek zerbitzu hori ez emateko.
Udalaren iritziaren kontra Jesusen Bihotza
ikastetxeak zerbitzu hau martxan jarria du
Udalaren gomendioei kasurik egin gabe.
Hitzarmen honen bidez urte luzez
ematen ari den egoera bati segida ematea
bertzerik ez du nahi Udalak eta hezkuntza
eredu guztiak posible izatea Beran.”.

tejado.

Jarraian, German Castillok, Ricardo
Baroja herri-eskola izanik, normala dela diru
gehiago hartzea esan ondoren, azaldu du bere
taldearen iritzia, aktan transkribatzeko idatzita
eman duen agiria irakurriz:

A continuación, German Castillo, tras
apostillar que es normal que la escuela Ricardo
Baroja obtenga más fondos dado su carácter
público, expone el parecer de su grupo,
mediante lectura del documento que entrega
para transcribir en el acta:

“OBJECIONES AL CONVENIO
Leído con detenimiento el convenio que
va a firmar el Ayuntamiento con la Ikastola
Labiaga vemos que su motivación se reduce
prácticamente a un punto. A través del
presente escrito queremos explicar nuestra
disconformidad con dicho convenio.
Si bien creemos que es un objetivo
prioritario el impulsar una educación en
euskera, creemos que esto está cubierto puesto
que tenemos otros dos centros escolares que
imparten el modelo D. Una Escuela Pública
que imparte íntegramente el modelo D y un
Colegio Privado concertado que imparte los
modelos A B y D. En cuanto a la referencia
que se hace sobre impulsar una educación de
calidad, progresista e innovadora, creemos
que esto también está cubierto en los demás
centros, sería bastante pretencioso pensar por

“OBJECIONES AL CONVENIO
Leído con detenimiento el convenio que
va a firmar el Ayuntamiento con la Ikastola
Labiaga vemos que su motivación se reduce
prácticamente a un punto. A través del
presente escrito queremos explicar nuestra
disconformidad con dicho convenio.
Si bien creemos que es un objetivo
prioritario el impulsar una educación en
euskera, creemos que esto está cubierto puesto
que tenemos otros dos centros escolares que
imparten el modelo D. Una Escuela Pública
que imparte íntegramente el modelo D y un
Colegio Privado concertado que imparte los
modelos A B y D. En cuanto a la referencia
que se hace sobre impulsar una educación de
calidad, progresista e innovadora, creemos
que esto también está cubierto en los demás
centros, sería bastante pretencioso pensar por

En el caso del otro centro educativo,
Jesusen Bihotza, nunca se han otorgado
ayudas desde el Ayuntamiento.
El
Ayuntamiento siempre ha tenido más relación
con la escuela e ikastola para debatir
proyectos como en el caso de la guardería. En
este caso el Ayuntamiento apostó por hacer
una guardería pública y los centros tomaron
el compromiso de no ofrecer este servicio.
Compromiso que en este caso Jesusen Bihotza
ha decidido no cumplir y funcionar por su
cuenta.
Con este convenio el Ayuntamiento
quiere seguir manteniendo una situación que
lleva años dándose y que posibilita que todos
los modelos educativos se mantengan.”.

parte de este Ayuntamiento que esto no es así
y que verdaderamente hubiera una necesidad
de mejorar la calidad de la educación en el
municipio. Si se diera esta circunstancia lo
lógico sería que la partida presupuestaria
revirtiera en todos los centros escolares y no
solo en la Ikastola.
En cuanto al articulado que se adjunta
en el convenio queremos hacer constar lo
siguiente:
En el punto cuatro del convenio se hace
referencia al art. 221de la ley Foral 6/1990 de
la Administración local de Navarra donde se
dice
1. Las entidades locales de Navarra
pueden colaborar con otros organismos
públicos o privados y con los particulares en
la gestión de los intereses públicos de la
comunidad vecinal mediante la concesión de
auxilios económicos para la prestación de
servicios o ejecución de actividades que
coadyuven o suplan las atribuidas a la
competencia local.
No creemos que las actividades de la
Ikastola Labiaga coadyuven o suplan las
atribuidas a la competencia local puesto que
como anteriormente hemos expuesto contamos
con un centro público que imparte el modelo
D íntegramente y que es referente en diversos
aspectos ( gestión del comedor, fomento de la
lectura, etc. ) como demuestran los galardones
y menciones que atesora.
En su punto segundo dice
2. La concesión de ayudas se ajustará a
los principios de publicidad, igualdad de trato
y congruencia entre los medios y fines que la
justifiquen.
Si bien esto está recogido en la Ley tal y
como se indica en el punto cinco del presente
convenio que hace referencia al articulado de
la Ley 38/ 2003 que en su artículo 22.2ª, dice
que:
Pueden concederse de forma directa
subvenciones
si
están
previstas
nominativamente en los presupuestos y en los
términos recogidos en los convenios.
Se hace referencia también al artículo
28 que dice en su punto uno que:
Los convenios serán el instrumento
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parte de este Ayuntamiento que esto no es así
y que verdaderamente hubiera una necesidad
de mejorar la calidad de la educación en el
municipio. Si se diera esta circunstancia lo
lógico sería que la partida presupuestaria
revirtiera en todos los centros escolares y no
solo en la Ikastola.
En cuanto al articulado que se adjunta
en el convenio queremos hacer constar lo
siguiente:
En el punto cuatro del convenio se hace
referencia al art. 221de la ley Foral 6/1990 de
la Administración local de Navarra donde se
dice
1. Las entidades locales de Navarra
pueden colaborar con otros organismos
públicos o privados y con los particulares en
la gestión de los intereses públicos de la
comunidad vecinal mediante la concesión de
auxilios económicos para la prestación de
servicios o ejecución de actividades que
coadyuven o suplan las atribuidas a la
competencia local.
No creemos que las actividades de la
Ikastola Labiaga coadyuven o suplan las
atribuidas a la competencia local puesto que
como anteriormente hemos expuesto contamos
con un centro público que imparte el modelo
D íntegramente y que es referente en diversos
aspectos ( gestión del comedor, fomento de la
lectura, etc. ) como demuestran los galardones
y menciones que atesora.
En su punto segundo dice
2. La concesión de ayudas se ajustará a
los principios de publicidad, igualdad de trato
y congruencia entre los medios y fines que la
justifiquen.
Si bien esto está recogido en la Ley tal y
como se indica en el punto cinco del presente
convenio que hace referencia al articulado de
la Ley 38/ 2003 que en su artículo 22.2ª, dice
que:
Pueden concederse de forma directa
subvenciones
si
están
previstas
nominativamente en los presupuestos y en los
términos recogidos en los convenios.
Se hace referencia también al artículo
28 que dice en su punto uno que:
Los convenios serán el instrumento

habitual para canalizar las subvenciones
previstas
nominativamente
en
los
Presupuestos Generales del Estado, o en los
de las corporaciones locales, sin perjuicio de
lo que a este respecto establezca su normativa
reguladora.
Lo que no se menciona en este convenio
es que el mismo artículo 28 en su punto 3.a
dice que:

habitual para canalizar las subvenciones
previstas
nominativamente
en
los
Presupuestos Generales del Estado, o en los
de las corporaciones locales, sin perjuicio de
lo que a este respecto establezca su normativa
reguladora.
Lo que no se menciona en este convenio
es que el mismo artículo 28 en su punto 3.a
dice que:

3. El real decreto a que se hace
referencia en el apartado anterior deberá
ajustarse a las previsiones contenidas en esta
ley, salvo en lo que afecte a la aplicación de
los principios de publicidad y concurrencia, y
contendrá como mínimo los siguientes
extremos:
a. Definición del objeto de las
subvenciones, con indicación del carácter
singular de las mismas y las razones que
acreditan el interés público, social, económico
o humanitario y aquéllas que justifican la
dificultad de su convocatoria pública.
Circunstancia esta última a la que no se hace
referencia ni nos consta justificación alguna.
Por todo lo anteriormente expuesto
queremos
hacer
constar
nuestra
disconformidad con la adjudicación de la
partida presupuestaria a conceder a la
Ikastola Labiaga en los términos que se
recogen en este convenio y por consiguiente la
firma de este convenio al cual no nos
adherimos.
HERRIRAKO.”

3. El real decreto a que se hace
referencia en el apartado anterior deberá
ajustarse a las previsiones contenidas en esta
ley, salvo en lo que afecte a la aplicación de
los principios de publicidad y concurrencia, y
contendrá como mínimo los siguientes
extremos:
a. Definición del objeto de las
subvenciones, con indicación del carácter
singular de las mismas y las razones que
acreditan el interés público, social, económico
o humanitario y aquéllas que justifican la
dificultad de su convocatoria pública.
Circunstancia esta última a la que no se hace
referencia ni nos consta justificación alguna.
Por todo lo anteriormente expuesto
queremos
hacer
constar
nuestra
disconformidad con la adjudicación de la
partida presupuestaria a conceder a la
Ikastola Labiaga en los términos que se
recogen en este convenio y por consiguiente la
firma de este convenio al cual no nos
adherimos.
HERRIRAKO.”

Ondoren, Juan Losak azaldu du bere
iritzia hitzarmenari buruz:
- Ikastolari dirulaguntza nahierara
ematearekin ez dago ados. 300.000 eurotik
gorako diru-kopurua hartu du Ikastolak 2012
urteaz geroztik.
- Diskriminatzailea da Beran dauden
beste ikastetxeak uztea dirulaguntza hartzeko
aukerarik gabe.
- Lursaila laga zenean adostutako
baldintzen arabera, Ikastolak kanon bat
ordaindu beharko lioke Udalari.
- Udal aurrekontuan Hezkuntzarako
kontu-saila sartua izan behar luke, onuradun
izateko aukera emanez Berako ikastetxe

Seguidamente, es Juan Losa el que
expone su parecer sobre el convenio:
- No está de acuerdo en conceder la
subvención a la Ikastola “a dedo”. La Ikastola
ha recibido un importe superior a los 300.000
euros desde el año 2012.
- Es discriminatorio que se excluya al
resto de centros escolares de Bera de la
posibilidad de obtener subvención.
- De conformidad con las condiciones
acordadas para la cesión del terreno, la
Ikastola debería abonar un cánon al
Ayuntamiento.
- Debería haberse incluido en el
presupuesto municipal una partida destinada a

guztiei.
- UPN-ek aldeko botoa emango lioke
dirulaguntza emateari ikastetxe guztiak parte
hartzeko aukera izango balute. Zergatia ez da
euskara diskriminatzea ez eta Ikastolaren
aurka joatea ere.
- Azaldutakoarengatik, ezezko botoa
emango du, erabakiaren kontrako errekurtsoa
NAA-ren aurrean aurkezteko eskubidea
gordez.

Educación, de la que pudieran beneficiarse
todos los centros escolares de Bera.
- UPN votaría a favor de la concesión de
la subvención si pudieran participar todos los
centros educativos. El motivo no es
discriminar al euskera ni ir en contra de la
Ikastola.
- Por todo lo expuesto, su voto va a ser
negativo, reservándose el derecho a presentar
recurso contra el acuerdo ante el T.A.N.

Alkateak errepikatu du Kontuen
Ganbarak egindako gomendioak jarraitzen
direla, azkeneko urteetan Ikastolari eman zaion
laguntza emateko era aldatuz.

El Alcalde repite que se siguen las
recomendaciones de la Cámara de Comptos,
cambiando el modo de dar la ayuda que
durante los últimos años se ha proporcionado a
la Ikastola.

Idazkariak
azaldu
ditu
Kontuhartzailetzako txostena eta txosten juridikoa.

El Secretario da cuenta del informe de
Intervención y del informe jurídico.

Botazioa egin da eta hau izan da
emaitza:
- Alde, 6 boto: Josu Iratzoki, M.
Aranzazu Zubieta, Ixone Tellechea, Aitor
Elexpuru, Aitor Iantzi eta Mikel Lertxundi.
- Aurka, 4 boto: German Castillo, Jose
Antonio Oyarzabal, Raquel Quiroga eta Juan
Losa.

Se procede a votar, arrojando el
siguiente resultado:
- A favor, 6 votos: Josu Iratzoki, Mª
Aranzazu Zubieta, Ixone Tellechea, Aitor
Elexpuru, Aitor Iantzi y Mikel Lertxundi.
- En contra, 4 votos: German Castillo,
José Antonio Oyarzabal, Raquel Quiroga y
Juan Losa.

Ondorioz, erabaki hau hartu da gehiengo
osoarekin:

En consecuencia, se adopta el siguiente
acuerdo por mayoría absoluta:

Ikusirik:

Visto:

- 2019rako onetsitako udal aurrekontuan
1-3239-48200 zenkakiko kontu-saila dagoela,
“hitzarmena Ikastola” izenburuarekin eta
45.000 euroko esleipenarekin, eta aurrekontua
indarrean dagoela, behin betiko onespenaren
iragarkia 2019ko urtarrilaren 14ko 8.
zenbakiko NAOn argitaratu zenetik.

- Que en el presupuesto municipal
aprobado para 2019 existe la partida 1-323948200 con el título “convenio Ikastola” y
consignación de 45.000 euros y que dicho
presupuesto ya está en vigor tras la
publicación de su aprobación definitiva en el
BON nº 8 de 14 de enero de 2019.

- Labiaga Ikastolari dirulaguntza
izenduna bideratzeko hitzarmenaren edukia.

- El contenido del convenio para
canalizar la subvención nominativa a favor de
Labiaga Ikastola.

- Idazkaritza eta Kontu-hartzailetzako
txostenak, biak 2019ko urtarrilaren 18koak.

- Los informes de Secretaría e
Intervención, amos de 18 de enero de 2019.
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Diru-laguntzen
38/2003
Lege
Orokorrean,
haren
Erregelamenduan
(uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua),
eta Nafarroako toki-entitateei ezartzen zaien
arautegian ezarritakoa betez,

ERABAKITZEN DA:
1. Labiaga Ikastolari 45.000 euroko
dirulaguntza izenduna bideratzeko hitzarmena
onestea, espedientean ageri den edukiarekin,
hitzarmenean
ezarritakoa
dirulaguntza
ematearen oinarri arautzaileetzat hartzen
delarik.
2. Hitzarmena gauzatzea.

En cumplimiento de lo establecido por la
Ley 38/2003, General de Subvenciones, el
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba su Reglamento, y la normativa
establecida para las entidades locales de
Navarra,
SE ACUERDA:
1.- Aprobar el convenio para canalizar la
subvención nominativa de 45.000 euros a
favor de Labiaga Ikastola, con el contenido
que obra en el expediente, teniendo lo
establecido en el convenio el carácter de bases
reguladoras de la concesión de la subvención.
2.- Formalizar el convenio.

3. Dirulaguntza hau argitaratzea
Dirulaguntzen
Datu-base
Nazionalean,
Udaletxeko iragarki-taulan eta web orrian.

3.- Publicar esta subvención en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones, tablón de
anuncios del Ayuntamiento y página web.

4. Erabaki hau jakinaraztea Labiaga
Ikastolari.

4.- Notificar este acuerdo a Labiaga
Ikastola.

6. UDAL PLAN OROKORRAREN ERAIKUNTZAKO
ORDENANTZAREN
ALDAKETA (27. ART.). HASIERAKO
ONESPENA.

6.MODIFICACIÓN
DE
LA
ORDENANZA DE EDIFICACIÓN DEL
PLAN GENERAL MUNICIPAL (ART. 27).
APROBACIÓN INICIAL.

Ikusirik:

Visto:

Udal
Planeko
Eraikuntzako
Ordenantzaren 27. artikulua aldatzeko
espedientea. Berako Udala da espedientearen
sustatzailea.

- El expediente de modificación del
artículo 27 de la Ordenanza de Edificación del
Plan
Municipal,
promovido
por
el
Ayuntamiento de Bera.

- Nasuvinsak eta Idazkaritzak aldaketari
buruz egindako txostenak, 2019ko urtarrilaren
21a eta 22koa hain zuzen ere.

- Los informes sobre la modificación
emitidos por Nasuvinsa y Secretaría, los días
21 y 22 de enero de 2019.

- Gai baten alderdi partzialen arauketa
izanik, egin gabe utz daitekeela Administrazio
Publikoen
Administrazio
Prozedura
Erkidearen 39/2015 Legeko 133.1 artikuluak
arautzen duen aurretiko kontsulta publikoa.

- Que se trata de la regulación de
aspectos parciales de una materia, por lo que
puede omitirse la consulta pública previa del
art. 133.1 de la Ley 39/2015, de Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones Públicas.

Araudi honetan ezarritakoa betez:
Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari

En cumplimiento de lo establecido por el
artículo 65 del Decreto Foral Legislativo

buruzko Foru Legearen Testu Bateginaren
(1/2017 Legegintzako Foru Dekretua) 65. artikulua; Toki Administrazioari buruzko 6/1990
Foru Legearen 325. eta 326. artikuluak;
Administrazio
Publikoen
Administrazio
Prozedura Erkidearen 39/2015 Legeko 133.2
artikulua,
aho batez ERABAKITZEN DA:

1/2017, Texto Refundido de la Ley Foral de
Ordenación del Territorio y Urbanismo,
artículos 325 y 326 de la Ley Foral 6/1990, de
la Administración Local de Navarra y art.
133.2 de la Ley 39/2015, de Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones Públicas,
por unanimidad SE ACUERDA:

1. Hasiera batez onestea Berako Udal
Planaren Eraikuntzako Ordenantzako 27.
artikuluaren aldaketa.

1.- Aprobar inicialmente la modificación
del artículo 27 de la Ordenanza de Edificación
del Plan Municipal de Bera.

2. Aldaketa hau jendaurrean jartzea 30
egunez, iragarkia Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Herriko Etxeko iragarki taulan
argitaratu ostean, herritarrek eta bidezko
interesa dutenek espedientea aztertu eta
erreklamazio, kexa eta oharrak jartzeko aukera
izan dezaten.

2.Exponer
al
público
dicha
modificación por plazo de 30 días, previo
anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en
el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, para
que las personas vecinas e interesadas
legítimas puedan examinar el expediente y
formular
reclamaciones,
reparos
y
observaciones.

3.
Udal
webgunean
argitaratzea
aldaketaren testua 30 egunez, ukitutako
herritarrei entzunaldia emateko eta beste
pertsona eta entitate batzuek egin ditzaketen
ekarpen gehigarriak jasotzeko.

3.- Publicar el texto de la modificación
en el portal web municipal por plazo de 30
días, con el objeto de dar audiencia a los
ciudadanos afectados y recabar cuantas
aportaciones adicionales puedan hacerse por
otras personas o entidades.

4. Ez bada erreklamazio, kexa edo
oharrik aurkezten, hasierako onespen hau
behin betikoa bilakatuko da,
NAOn
argitaratuko da eta agiria bidaliko da
planeamenduko Erregistrora.

4.- Si no hubiera reclamaciones, reparos
u observaciones, el acuerdo de aprobación
inicial pasará a definitivo, se procederá a su
publicación en el BON y remisión del
documento al Registro de planeamiento.

7. BANDOAK ETA ALKATETZAREN
EBAZPENAK.

7.- BANDOS Y RESOLUCIONES DE
ALCALDÍA.

Honako bando eta Alkatetzaren ebazpen
hauen jakinaren gainean geratu dira:

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

- Bandoak:
bitarte.

B28/2018tik B29/2018a

- Bandos: desde el B28/2018 hasta el
B29/2018.

- Ebazpenak: 236/2018 Ebazpenetik
(2018/12/17) 246/2018 Ebazpena bitarte
(2018/12/28)
eta
1/2019
Ebazpenetik
(2019/01/08) 8/2019 Ebazpena bitarte

- Resoluciones: desde la Resolución
236/2018 (17/12/2018) hasta la nº 246/2018
(28/12/2018) y desde la Resolución 1/2019
(08/01/2019) hasta la nº 8/2019 (17/01/2019).
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(2019/01/17).
8. ESKAERAK ETA GALDERAK. BESTE
UDAL ORGANOEN KONTROLA.

Ez dira izan.

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS. CONTROL
DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE LA
CORPORACIÓN.
No se formulan.

Beste aztergairik izan gabe, 20:56ak
direnean, Alkateak bilera bukatutzat eman du,
eta nik, neronek, idazkaria naizenez, ziurtatzen
dut.

No habiendo más asuntos que tratar, el
Alcalde levanta la sesión a las 20:56 horas, lo
que yo, el Secretario, certifico.

O.E. ALKATEA/ VºBº EL ALCALDE,
Josu Iratzoki Agirre.

IDAZKARIA/ EL SECRETARIO,
Miguel J. Belarra Tellechea.

