
BAZTANGO TOKIKO GOBERNU BATZORDEAK EGINDAKO 
BILKURA AKTA: 2012/05/04 
 
2012ko maiatzaren 4an goizeko 11:30ean Baztango Udalak Tokiko 
Gobernu Batzordea ohiko eta lehenengo deian osatu zuen arauzko 
moduan deitu ondotik. GARBIÑE ELIZEGI alkatea mahaiburu izanik 
eta ondoko zinegotziak bertaratu ziren: 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA POR 
EL AYUNTAMIENTO DE BAZTAN EL DÍA 04/05/2012 

 
En Elizondo y casa consistorial, siendo las 11:30 horas del día 4 de 
mayo de 2012, se reúne el Ayuntamiento de Baztan constituido en 
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria y primera convocatoria, 
tras haber sido convocada la misma en forma legal. Presidida por la 
Alcaldesa-Presidenta GARBIÑE ELIZEGI y con la asistencia de los 
siguientes Concejales:   
 

.- MIKEL ORTEGA 
.- FLORENTINO GOÑI 
.- IÑIGO ITURRALDE 
.- MAITE ITURRE 

 
Eta artatuz, udal idazkaria Iulen Urbiola Loiarte Asistiendo como secretario, el titular de la corporación, D. Iulen 

Urbiola Loiarte 
 

1.- HIRIGINTZA 
1.1 JUAN BAUTISTA ELIZEGUI URRUTIA-k 2012/04/04an, 
Arizkungo Uranaldea etxeko teila aldatzeko obra baimena eskatu 
zuen. Hirigintzako udal aholkulariaren oniritzia eta zinegotzi 
arduradunaren proposamena (erref. A80/12/BZ) ikusirik eta eskaera 
indarrean dagoen araudiarekin eta Baztango udal plangintzarekin 
kontra egiten ez duelarik ustez, Tokiko Gobernu Batzordeak erabaki 
du:  
1.- Obra baimena ematea, jabetza eskubidea izan ezik, hirugarrenik 
kaltetu gabe eta honako baldintza hauekin:  
.- Sortzen diren obra-hondakinak zabortegira eraman beharko dira.  
.- EIOZ: Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga. Aurkeztutako 
aurrekontua 4480 € denez, ordaindu behar den diru-kopurua 179,2 
eurokoa da.  
2.- Jakinarazten dizuegu obra bukatutakoan udal langileak obra 
ikustera pasatzen ahal direla zer obra egin den egiaztatzeko. 
3.- Baimenaren baliozkotasuna obra hasteko urte 1ekoa da eta 3 
urtekoa obra bukatzeko. Luzapena baimena bukatu baino 2 hilabete 
aurretik eskatu beharko da. 
4.- Akordio hau interesatuari helaraztea bere ezaguera eta 
ondorioetarako. 
 
1.2 SINFORIANA  IPARREA ITURRALDE-k 2012/04/27an, 
18.poligono 208 lursailean pareta bat igotzeko obra baimena eskatu 
zuen. Hirigintzako udal aholkulariaren oniritzia eta zinegotzi 
arduradunaren proposamena (erref. A79/12/BZ) ikusirik eta eskaera 
indarrean dagoen araudiarekin eta Baztango udal plangintzarekin 
kontra egiten ez duelarik ustez, Tokiko Gobernu Batzordeak erabaki 
du:  
1.- Obra baimena ematea, jabetza eskubidea izan ezik, hirugarrenik 
kaltetu gabe eta honako baldintza hauekin:  
.- Sortzen diren obra-hondakinak zabortegira eraman beharko dira.  
.- EIOZ: Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga. Aurkeztutako 
aurrekontua 600 € denez, ordaindu behar den diru-kopurua 71.04 
eurokoa da.  
2.- Jakinarazten dizuegu obra bukatutakoan udal langileak obra 
ikustera pasatzen ahal direla zer obra egin den egiaztatzeko. 
3.- Baimenaren baliozkotasuna obra hasteko urte 1ekoa da eta 3 
urtekoa obra bukatzeko. Luzapena baimena bukatu baino 2 hilabete 
aurretik eskatu beharko da. 
4.- Akordio hau interesatuari helaraztea bere ezaguera eta 
ondorioetarako. 
 

1.1 Con fecha de 04/04/2012 JUAN BAUTISTA ELIZEGUI URRUTIA 
solicitó licencia de obra para cambiar la teja de la Uranaldea de 
Arizkun. Teniendo en cuenta la conformidad del técnico municipal en 
urbanismo y la propuesta de la concejal responsable de área (ref. 
A80/12/BZ), considerándose conforme con las determinaciones al 
efecto contenidas en el plan municipal de Baztan, así como con las 
disposiciones legales vigentes aplicables, la Junta de Gobierno Local 
resuelve:  
1.- Conceder la preceptiva licencia de obra, todo ello, excepto 
derecho de propiedad, sin perjuicio de terceros y con los siguientes 
condicionantes: 
.- El escombro deberá ser vertido en un vertedero autorizado. 
.- ICIO: Siendo el Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras 
vigente actualmente equivale al 4 % del Presupuesto de Ejecución 
Material de las obras y éste es 4480 €, la cantidad a liquidar en 
concepto de liquidación provisional es de 179,2 euros. 
2.- Le comunicamos que al finalizar la obra es posible que un 
trabajador municipal visite la obra para comprobar que ha sido 
efectivamente realizada. 
3.- La eficacia de la licencia es de 1 año para iniciar las obras y 3 
para concluirlas. La prórroga, en su caso, deberá solicitarse 2 meses 
antes de que caduque la licencia. 
4.- Notificar el presente acuerdo a los interesados para su 
conocimiento y efectos oportunos. 
 
1.2 Con fecha de 27/04/2012 SINFORIANA  IPARREA ITURRALDE 
solicitó licencia de obra para levantar una pared  de cierre en el 
polígono 18 parcela 208. Teniendo en cuenta la conformidad del 
técnico municipal en urbanismo y la propuesta de la concejal 
responsable de área (ref. A79/12/BZ), considerándose conforme con 
las determinaciones al efecto contenidas en el plan municipal de 
Baztan, así como con las disposiciones legales vigentes aplicables, la 
Junta de Gobierno Local resuelve:  
1.- Conceder la preceptiva licencia de obra, todo ello, excepto 
derecho de propiedad, sin perjuicio de terceros y con los siguientes 
condicionantes: 
.- El escombro deberá ser vertido en un vertedero autorizado. 
.- ICIO: Siendo el Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras 
vigente actualmente equivale al 4 % del Presupuesto de Ejecución 
Material de las obras y éste es 600 €, la cantidad a liquidar en 
concepto de liquidación provisional es de 71.04 euros. 
2.- Le comunicamos que al finalizar la obra es posible que un 
trabajador municipal visite la obra para comprobar que ha sido 



1.3 ENEKO CABALLERO LASKIBAR-k 2012/04/27an, Arraiozko 
Barrenetxeberria etxean lanak egiteko obra baimena eskatu zuen. 
Hirigintzako udal aholkulariaren oniritzia ikusirik eta eta zinegotzi 
arduradunaren proposamena (erref. A77/12/BZ) ikusirik eskaera 
indarrean dagoen araudiarekin eta Baztango udal plangintzarekin 
kontra egiten ez duelarik ustez, Tokiko Gobernu Batzordeak erabaki 
du:  
1.- Obra baimena ematea, jabetza eskubidea izan ezik, hirugarrenik 
kaltetu gabe eta honako baldintza hauekin:  
.- Sortzen diren obra-hondakinak zabortegira eraman beharko dira.  
.- EIOZ: Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga. Aurkeztutako 
aurrekontua 900 € denez, ordaindu behar den diru-kopurua 71.04 
eurokoa da.  
2.- Jakinarazten dizuegu obra bukatutakoan udal langileak obra 
ikustera pasatzen ahal direla zer obra egin den egiaztatzeko. 
3.- Baimenaren baliozkotasuna obra hasteko urte 1ekoa da eta 3 
urtekoa obra bukatzeko. Luzapena baimena bukatu baino 2 hilabete 
aurretik eskatu beharko da. 
4.- Akordio hau interesatuari helaraztea bere ezaguera eta 
ondorioetarako. 
 
1.4 ANGEL ECHENIQUE MIQUELARENA-k 2012/04/27an, 
Jaunandiarena etxean kanpoko arotzeria aldatzeko obra baimena 
eskatu zuen. Hirigintzako udal aholkulariaren oniritzia ikusirik eta 
zinegotzi arduradunaren proposamena (erref. A76/12/BZ) ikusirik eta 
eskaera indarrean dagoen araudiarekin eta Baztango udal 
plangintzarekin kontra egiten ez duelarik ustez, Tokiko Gobernu 
Batzordeak erabaki du:  
1.- Obra baimena ematea jabetza eskubidea izan ezik, hirugarrenik 
kaltetu gabe eta honako baldintza hauekin:  
.- Sortzen diren obra-hondakinak zabortegira eraman beharko dira.  
.- EIOZ: Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga. Aurkeztutako 
aurrekontua 8550  € denez, ordaindu behar den diru-kopurua 342 
eurokoa da.  
2.- Baimenaren baliozkotasuna obra hasteko urte 1ekoa da eta 3 
urtekoa obra bukatzeko. Luzapena baimena bukatu baino 2 hilabete 
aurretik eskatu beharko da. 
3.- Jakinarazten dizuegu obra bukatutakoan udal langileak obra 
ikustera pasatzen ahal direla zer obra egin den egiaztatzeko. 
4.- Akordio hau interesatuari helaraztea bere ezaguera eta 
ondorioetarako. 
 
1.5 MARIA ASUNCION IRIGOYEN IPARREA-k 2012/04/25an, 
Erratzuko Kastelenea etxeko tximinia berritzeko obra baimena eskatu 
zuen. Hirigintzako udal aholkulariaren oniritzia eta zinegotzi 
arduradunaren proposamena (erref. A74/12/BZ) ikusirik eta eskaera 
indarrean dagoen araudiarekin eta Baztango udal plangintzarekin 
kontra egiten ez duelarik ustez, Tokiko Gobernu Batzordeak erabaki 
du:  
1.- Obra baimena ematea, jabetza eskubidea izan ezik, hirugarrenik 
kaltetu gabe eta honako baldintza hauekin:  
.- Sortzen diren obra-hondakinak zabortegira eraman beharko dira.  
.- EIOZ: Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga. Aurkeztutako 
aurrekontua 125 € denez, ordaindu behar den diru-kopurua 71.04 
eurokoa da.  
2.- Jakinarazten dizuegu obra bukatutakoan udal langileak obra 
ikustera pasatzen ahal direla zer obra egin den egiaztatzeko. 
3.- Baimenaren baliozkotasuna obra hasteko urte 1ekoa da eta 3 
urtekoa obra bukatzeko. Luzapena baimena bukatu baino 2 hilabete 
aurretik eskatu beharko da. 
4.- Akordio hau interesatuari helaraztea bere ezaguera eta 

efectivamente realizada. 
3.- La eficacia de la licencia es de 1 año para iniciar las obras y 3 
para concluirlas. La prórroga, en su caso, deberá solicitarse 2 meses 
antes de que caduque la licencia. 
4.- Notificar el presente acuerdo a los interesados para su 
conocimiento y efectos oportunos. 
 
1.3 Con fecha de 27/04/2012 ENEKO CABALLERO LASKIBAR 
solicitó licencia de obra para reparación de cielo raso en la casa 
Barrenetxeberria de Arraioz. Teniendo en cuenta la conformidad del 
técnico municipal en urbanismo y la propuesta de la concejal 
responsable de área (ref. A77/12/BZ), considerándose conforme con 
las determinaciones al efecto contenidas en el plan municipal de 
Baztan, así como con las disposiciones legales vigentes aplicables, la 
Junta de Gobierno Local resuelve:  
1.- Conceder la preceptiva licencia de obra, todo ello, excepto 
derecho de propiedad, sin perjuicio de terceros y con los siguientes 
condicionantes: 
.- El escombro deberá ser vertido en un vertedero autorizado. 
.- ICIO: Siendo el Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras 
vigente actualmente equivale al 4 % del Presupuesto de Ejecución 
Material de las obras y éste es 900 €, la cantidad a liquidar en 
concepto de liquidación provisional es de 71.04 euros. 
2.- Le comunicamos que al finalizar la obra es posible que un 
trabajador municipal visite la obra para comprobar que ha sido 
efectivamente realizada. 
3.- La eficacia de la licencia es de 1 año para iniciar las obras y 3 
para concluirlas. La prórroga, en su caso, deberá solicitarse 2 meses 
antes de que caduque la licencia. 
4.- Notificar el presente acuerdo a los interesados para su 
conocimiento y efectos oportunos. 
 
1.4 Con fecha de 27/04/2012 ANGEL ECHENIQUE MIQUELARENA 
solicitó licencia de obra para cambiar carpintería exterior en la casa 
Jaunandiarena. Teniendo en cuenta la conformidad del técnico 
municipal en urbanismo y la propuesta de la concejal responsable de 
área (ref. A76/12/BZ), considerándose conforme con las 
determinaciones al efecto contenidas en el plan municipal de Baztan, 
así como con las disposiciones legales vigentes aplicables, la Junta 
de Gobierno Local:  
1.- Conceder la preceptiva licencia de obra, todo ello, excepto 
derecho de propiedad, sin perjuicio de terceros y con los siguientes 
condicionantes: 
.- El escombro deberá ser vertido en un vertedero autorizado. 
.- ICIO: Siendo el impuesto de construcciones, instalaciones y obras 
vigente el equivalente al 4 % del presupuesto de ejecución material 
de las obras y éste de 8550 €, la cantidad a liquidar en concepto de 
liquidación provisional es de 342 euros. 
2.- La eficacia de la licencia es de 1 año para iniciar las obras y 3 
para concluirlas. La prórroga, en su caso, deberá solicitarse 2 meses 
antes de que caduque la licencia. 
3.- Le comunicamos que al finalizar la obra es posible que un 
trabajador municipal visite la obra para comprobar que ha sido 
efectivamente realizada. 
4.- Notificar el presente acuerdo a los interesados para su 
conocimiento y efectos oportunos. 
 
1.5 Con fecha de 25/04/2012 MARIA ASUNCION IRIGOYEN 
IPARREA solicitó licencia de obra para remodelar la chimenea de la 
casa Kastelenea. Teniendo en cuenta la conformidad del técnico 
municipal en urbanismo y la propuesta de la concejal responsable de 



ondorioetarako. 
 
1.6 JOSE MARI MASCOTENA JAURENA-k 2012/04/24an, 
Elizondoko Pedro Axular 4, 3 ezkerreko etxebizitzaren leihoak 
aldatzeko obra baimena eskatu zuen. Hirigintzako udal aholkulariaren 
oniritzia eta zinegotzi arduradunaren proposamena (erref. A70/12/BZ) 
ikusirik eta eskaera indarrean dagoen araudiarekin eta Baztango udal 
plangintzarekin kontra egiten ez duelarik ustez, Tokiko Gobernu 
Batzordeak erabaki du:  
1.- Obra baimena ematea, jabetza eskubidea izan ezik, hirugarrenik 
kaltetu gabe eta honako baldintza hauekin:  
.- Sortzen diren obra-hondakinak zabortegira eraman beharko dira.  
.- EIOZ: Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga. Aurkeztutako 
aurrekontua 1946 € denez, ordaindu behar den diru-kopurua 77,84 
eurokoa da.  
2.- Jakinarazten dizuegu obra bukatutakoan udal langileak obra 
ikustera pasatzen ahal direla zer obra egin den egiaztatzeko. 
3.- Baimenaren baliozkotasuna obra hasteko urte 1ekoa da eta 3 
urtekoa obra bukatzeko. Luzapena baimena bukatu baino 2 hilabete 
aurretik eskatu beharko da. 
4.- Akordio hau interesatuari helaraztea bere ezaguera eta 
ondorioetarako. 
 
1.7 EDUARDO INDABERE TELLECHEA k 2012/03/14an, Lekarozko 
Irulegiko etxeko egurtegia 50zm goratzeko obra baimena eskatu 
zuen. Hirigintzako udal aholkulariaren txostena (erref. 1205i005) 
ikusirik eta eskaera indarrean dagoen araudiarekin eta Baztango udal 
plangintzarekin kontra egiten ez duelarik ustez, Tokiko Gobernu 
Batzordeak erabaki du:  
1.- Obra baimena ematea, jabetza eskubidea izan ezik, hirugarrenik 
kaltetu gabe eta honako baldintza hauekin:  
.- Igortzen den hirigintzako aholkulariaren txostenean agertzen 
direnak (erref. 1205i005). 
.- Sortzen diren obra-hondakinak zabortegira eraman beharko dira.  
.- EIOZ:, ordaindu behar den diru-kopurua 71.04 eurokoa da.  
2.- Baimenaren baliozkotasuna obra hasteko urte 1ekoa da eta 3 
urtekoa obra bukatzeko. Luzapena baimena bukatu baino 2 hilabete 
aurretik eskatu beharko da. 
3.- Jakinarazten dizuegu obra bukatutakoan udal langileak obra 
ikustera pasatzen ahal direla zer obra egin den egiaztatzeko. 
4.- Akordio hau interesatuari helaraztea bere ezaguera eta 
ondorioetarako. 
 
1.8 GARBIÑE FAGOAGA OHARRIZ eta besteak k 2012/04/11an, 
Gartzaingo Etxerri auzoko 68.poligonoko 49 lursailean etxebizitza bat 
egiteko obra baimena eskatu zuten. Hirigintzako udal aholkulariaren 
txostena (erref. 1205i001) ikusirik eta eskaera indarrean dagoen 
araudiarekin eta Baztango udal plangintzarekin kontra egiten ez 
duelarik ustez, Tokiko Gobernu Batzordeak erabaki du:  
1.- Obra baimena ematea, jabetza eskubidea izan ezik, hirugarrenik 
kaltetu gabe eta honako baldintza hauekin:  
.- Igortzen den hirigintzako aholkulariaren txostenean agertzen 
direnak (erref. 1205i001). 
.- Sortzen diren obra-hondakinak zabortegira eraman beharko dira.  
.- EIOZ: Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga. Aurkeztutako 
aurrekontua 93.981,64€  denez, ordaindu behar den diru-kopurua 
3759,26 eurokoa da.  
2.- Baimenaren baliozkotasuna obra hasteko urte 1ekoa da eta 3 
urtekoa obra bukatzeko. Luzapena baimena bukatu baino 2 hilabete 
aurretik eskatu beharko da. 
3.- Jakinarazten dizuegu obra bukatutakoan udal langileak obra 

área (ref. A74/12/BZ), considerándose conforme con las 
determinaciones al efecto contenidas en el plan municipal de Baztan, 
así como con las disposiciones legales vigentes aplicables, la Junta 
de Gobierno Local resuelve:  
1.- Conceder la preceptiva licencia de obra, todo ello, excepto 
derecho de propiedad, sin perjuicio de terceros y con los siguientes 
condicionantes: 
.- El escombro deberá ser vertido en un vertedero autorizado. 
.- ICIO: Siendo el Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras 
vigente actualmente equivale al 4 % del Presupuesto de Ejecución 
Material de las obras y éste es 125 €, la cantidad a liquidar en 
concepto de liquidación provisional es de 71.04 euros. 
2.- Le comunicamos que al finalizar la obra es posible que un 
trabajador municipal visite la obra para comprobar que ha sido 
efectivamente realizada. 
3.- La eficacia de la licencia es de 1 año para iniciar las obras y 3 
para concluirlas. La prórroga, en su caso, deberá solicitarse 2 meses 
antes de que caduque la licencia. 
4.- Notificar el presente acuerdo a los interesados para su 
conocimiento y efectos oportunos. 
 
1.6 Con fecha de 24/04/2012 JOSE MARI MASCOTENA JAURENA 
solicitó licencia de obra para cambiar ventanas en la vivienda sita en 
Pedro Axular 4,3izq de Elizondo. Teniendo en cuenta la conformidad 
del técnico municipal en urbanismo y la propuesta de la concejal 
responsable de área (ref. A70/12/BZ), considerándose conforme con 
las determinaciones al efecto contenidas en el plan municipal de 
Baztan, así como con las disposiciones legales vigentes aplicables, la 
Junta de Gobierno Local resuelve:  
1.- Conceder la preceptiva licencia de obra, todo ello, excepto 
derecho de propiedad, sin perjuicio de terceros y con los siguientes 
condicionantes: 
.- El escombro deberá ser vertido en un vertedero autorizado. 
.- ICIO: Siendo el Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras 
vigente actualmente equivale al 4 % del Presupuesto de Ejecución 
Material de las obras y éste es 1946€, la cantidad a liquidar en 
concepto de liquidación provisional es de 77,84euros. 
2.- Le comunicamos que al finalizar la obra es posible que un 
trabajador municipal visite la obra para comprobar que ha sido 
efectivamente realizada. 
3.- La eficacia de la licencia es de 1 año para iniciar las obras y 3 
para concluirlas. La prórroga, en su caso, deberá solicitarse 2 meses 
antes de que caduque la licencia. 
4.- Notificar el presente acuerdo a los interesados para su 
conocimiento y efectos oportunos. 
 
1.7 Con fecha de 14/03/2012 EDUARDO INDABERE TELLECHEA 
solicitó licencia de obra para levantar 50cm de la leñera existente en 
la parcela 205 del polígono 13, caserío Irulegia, de Lekaroz. Teniendo 
en cuenta el informe del técnico municipal en urbanismo (ref. 
1205i005), considerándose conforme con las determinaciones al 
efecto contenidas en el plan municipal de Baztan, así como con las 
disposiciones legales vigentes aplicables, la Junta de Gobierno Local:  
1.- Conceder la preceptiva licencia de obra, todo ello, excepto 
derecho de propiedad, sin perjuicio de terceros y con los siguientes 
condicionantes: 
.- Las contenidas en los informes del técnico municipal en urbanismo, 
(ref. 1205i005), cuya copia se adjunta. 
.- El escombro deberá ser vertido en un vertedero autorizado. 
.- ICIO:, la cantidad a liquidar en concepto de liquidación provisional 
es de 71.04 euros. 



ikustera pasatzen ahal direla zer obra egin den egiaztatzeko. 
4.- Akordio hau interesatuari helaraztea bere ezaguera eta 
ondorioetarako. 
 
1.9 IZASKUN DAMBORIENA URRUTIA eta XABIER ARRAZTOA 
BRUST k 2012/01/16an, Azpilkuetako Zuaztoi auzoko 20. poligonoko 
126 lursaileko Ormartea etxeko estalkia berritzeko eta lehenengo 
solairuan etxebizitza exekutatzeko obra baimena eskatu zuen. 
Hirigintzako udal aholkulariaren txostena (erref. 1205i004) ikusirik eta 
eskaera indarrean dagoen araudiarekin eta Baztango udal 
plangintzarekin kontra egiten ez duelarik ustez, Tokiko Gobernu 
Batzordeak erabaki du:  
1.- Obra baimena ematea, jabetza eskubidea izan ezik, hirugarrenik 
kaltetu gabe eta honako baldintza hauekin:  
.- Igortzen den hirigintzako aholkulariaren txostenean agertzen 
direnak (erref. 1205i004). 
.- Sortzen diren obra-hondakinak zabortegira eraman beharko dira.  
.- EIOZ: Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga. Aurkeztutako 
aurrekontua 190.619,37€  denez, ordaindu behar den diru-kopurua 
7624,77 eurokoa da.  
2.- Baimenaren baliozkotasuna obra hasteko urte 1ekoa da eta 3 
urtekoa obra bukatzeko. Luzapena baimena bukatu baino 2 hilabete 
aurretik eskatu beharko da. 
3.- Jakinarazten dizuegu obra bukatutakoan udal langileak obra 
ikustera pasatzen ahal direla zer obra egin den egiaztatzeko. 
4.- Akordio hau interesatuari helaraztea bere ezaguera eta 
ondorioetarako. 
 
1.10 SUTEIA-ZALDAIN INSTALAZIOAK PLAZABURUA 35 
jabeekideen izenean 2011/11/24an, aipatutako etxebizitzan igogailua 
jartzeko obra baimena eskatu zuen. Hirigintzako udal aholkulariaren 
txostena (erref. 1205i007) ikusirik eta eskaera indarrean dagoen 
araudiarekin eta Baztango udal plangintzarekin kontra egiten ez 
duelarik ustez, Tokiko Gobernu Batzordeak erabaki du:  
1.- Obra baimena ematea, jabetza eskubidea izan ezik, hirugarrenik 
kaltetu gabe eta honako baldintza hauekin:  
.- Igortzen den hirigintzako aholkulariaren txostenean agertzen 
direnak (erref. 1205i007). 
.- Sortzen diren obra-hondakinak zabortegira eraman beharko dira.  
.- EIOZ: Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga. Aurkeztutako 
aurrekontua 56.451,91€  denez, ordaindu behar den diru-kopurua 
2258,07 eurokoa da.  
2.- Baimenaren baliozkotasuna obra hasteko urte 1ekoa da eta 3 
urtekoa obra bukatzeko. Luzapena baimena bukatu baino 2 hilabete 
aurretik eskatu beharko da. 
3.- Jakinarazten dizuegu obra bukatutakoan udal langileak obra 
ikustera pasatzen ahal direla zer obra egin den egiaztatzeko. 
4.- Akordio hau interesatuari helaraztea bere ezaguera eta 
ondorioetarako. 
 
1.11 JOSE MARTIN URSUEGI ZELAIETA k 2012/01/23an, 
Gartzaingo Etxerriko Jaimerena etxe ondoko teilatua konpontzeko 
obra baimena eskatu zuen. Hirigintzako udal aholkulariaren txostena 
(erref. 1204i008) ikusirik eta eskaera indarrean dagoen araudiarekin 
eta Baztango udal plangintzarekin kontra egiten ez duelarik ustez, 
Tokiko Gobernu Batzordeak erabaki du:  
1.- Obra baimena ematea, jabetza eskubidea izan ezik, hirugarrenik 
kaltetu gabe eta honako baldintza hauekin:  
.- Igortzen den hirigintzako aholkulariaren txostenean agertzen 
direnak (erref. 1204i008). 
.- Sortzen diren obra-hondakinak zabortegira eraman beharko dira.  

2.- La eficacia de la licencia es de 1 año para iniciar las obras y 3 
para concluirlas. La prórroga, en su caso, deberá solicitarse 2 meses 
antes de que caduque la licencia. 
3.- Le comunicamos que al finalizar la obra es posible que un 
trabajador municipal visite la obra para comprobar que ha sido 
efectivamente realizada. 
4.- Notificar el presente acuerdo a los interesados para su 
conocimiento y efectos oportunos. 
 
1.8 Con fecha de 11/04/2012 GARBIÑE FAGOAGA OHARRIZ  y 
otros solicitaron licencia de obra para la construcción de una 
Vivienda Unifamiliar en la parcela 49 del polígono 68 en el barrio de 
Etxerri de Gartzain. Teniendo en cuenta el informe del técnico 
municipal en urbanismo (ref. 1205i001), considerándose conforme 
con las determinaciones al efecto contenidas en el plan municipal de 
Baztan, así como con las disposiciones legales vigentes aplicables, la 
Junta de Gobierno Local:  
1.- Conceder la preceptiva licencia de obra, todo ello, excepto 
derecho de propiedad, sin perjuicio de terceros y con los siguientes 
condicionantes: 
.- Las contenidas en los informes del técnico municipal en urbanismo, 
(ref. 1205i001), cuya copia se adjunta. 
.- El escombro deberá ser vertido en un vertedero autorizado. 
.- ICIO: Siendo el impuesto de construcciones, instalaciones y obras 
vigente el equivalente al 4 % del presupuesto de ejecución material 
de las obras y éste de 93.981,64€, la cantidad a liquidar en concepto 
de liquidación provisional es de 3759,26 euros. 
2.- La eficacia de la licencia es de 1 año para iniciar las obras y 3 
para concluirlas. La prórroga, en su caso, deberá solicitarse 2 meses 
antes de que caduque la licencia. 
3.- Le comunicamos que al finalizar la obra es posible que un 
trabajador municipal visite la obra para comprobar que ha sido 
efectivamente realizada. 
4.- Notificar el presente acuerdo a los interesados para su 
conocimiento y efectos oportunos. 
 
1.9 Con fecha de 16/01/2012 IZASKUN DAMBORIENA URRUTIA y 
XABIER ARRAZTOA BRUST solicitó licencia de obra la 
rehabilitación de cubierta y ejecución de vivienda en la planta primera 
de la Casa Ormartea, parcela 126 polígono 20, en el barrio de Zuaztoi 
en Azpilikueta. Teniendo en cuenta el informe del técnico municipal 
en urbanismo (ref. 1205i004), considerándose conforme con las 
determinaciones al efecto contenidas en el plan municipal de Baztan, 
así como con las disposiciones legales vigentes aplicables, la Junta 
de Gobierno Local:  
1.- Conceder la preceptiva licencia de obra, todo ello, excepto 
derecho de propiedad, sin perjuicio de terceros y con los siguientes 
condicionantes: 
.- Las contenidas en los informes del técnico municipal en urbanismo, 
(ref. 1205i004), cuya copia se adjunta. 
.- El escombro deberá ser vertido en un vertedero autorizado. 
.- ICIO: Siendo el impuesto de construcciones, instalaciones y obras 
vigente el equivalente al 4 % del presupuesto de ejecución material 
de las obras y éste de 190.619,37€, la cantidad a liquidar en concepto 
de liquidación provisional es de 7624,77 euros. 
2.- La eficacia de la licencia es de 1 año para iniciar las obras y 3 
para concluirlas. La prórroga, en su caso, deberá solicitarse 2 meses 
antes de que caduque la licencia. 
3.- Le comunicamos que al finalizar la obra es posible que un 
trabajador municipal visite la obra para comprobar que ha sido 
efectivamente realizada. 



.- EIOZ: Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga. Aurkeztutako 
aurrekontua 4.347,4€  denez, ordaindu behar den diru-kopurua 
173,89 eurokoa da.  
2.- Baimenaren baliozkotasuna obra hasteko urte 1ekoa da eta 3 
urtekoa obra bukatzeko. Luzapena baimena bukatu baino 2 hilabete 
aurretik eskatu beharko da. 
3.- Jakinarazten dizuegu obra bukatutakoan udal langileak obra 
ikustera pasatzen ahal direla zer obra egin den egiaztatzeko. 
4.- Akordio hau interesatuari helaraztea bere ezaguera eta 
ondorioetarako. 
 

4.- Notificar el presente acuerdo a los interesados para su 
conocimiento y efectos oportunos. 
 
1.10 Con fecha de 24/11/2011 SUTEIA-ZALDAIN INSTALAZIOAK 
en nombre y representación de COPROPIETARIOS 
PLAZABURUA 35 solicitó licencia de obra para colocación de 
ascensor en el edificio situado en el emplazamiento señalado. 
Teniendo en cuenta el informe del técnico municipal en urbanismo 
(ref. 1205i007), considerándose conforme con las determinaciones al 
efecto contenidas en el plan municipal de Baztan, así como con las 
disposiciones legales vigentes aplicables, la Junta de Gobierno Local:  
1.- Conceder la preceptiva licencia de obra, todo ello, excepto 
derecho de propiedad, sin perjuicio de terceros y con los siguientes 
condicionantes: 
.- Las contenidas en los informes del técnico municipal en urbanismo, 
(ref. 1205i007), cuya copia se adjunta. 
.- El escombro deberá ser vertido en un vertedero autorizado. 
.- ICIO: Siendo el impuesto de construcciones, instalaciones y obras 
vigente el equivalente al 4 % del presupuesto de ejecución material 
de las obras y éste de 56.451,91€, la cantidad a liquidar en concepto 
de liquidación provisional es de 2258,07 euros. 
2.- La eficacia de la licencia es de 1 año para iniciar las obras y 3 
para concluirlas. La prórroga, en su caso, deberá solicitarse 2 meses 
antes de que caduque la licencia. 
3.- Le comunicamos que al finalizar la obra es posible que un 
trabajador municipal visite la obra para comprobar que ha sido 
efectivamente realizada. 
4.- Notificar el presente acuerdo a los interesados para su 
conocimiento y efectos oportunos. 
 
1.11 Con fecha de 23/01/2012 JOSE MARTIN URSUEGI ZELAIETA 
solicitó licencia de obra para reparación del tejado del anexo a la casa 
Jaimerena en Etxerri, Gartzain.Teniendo en cuenta el informe del 
técnico municipal en urbanismo (ref. 1204i008), considerándose 
conforme con las determinaciones al efecto contenidas en el plan 
municipal de Baztan, así como con las disposiciones legales vigentes 
aplicables, la Junta de Gobierno Local:  
1.- Conceder la preceptiva licencia de obra, todo ello, excepto 
derecho de propiedad, sin perjuicio de terceros y con los siguientes 
condicionantes: 
.- Las contenidas en los informes del técnico municipal en urbanismo, 
(ref. 1204i008), cuya copia se adjunta. 
.- El escombro deberá ser vertido en un vertedero autorizado. 
.- ICIO: Siendo el impuesto de construcciones, instalaciones y obras 
vigente el equivalente al 4 % del presupuesto de ejecución material 
de las obras y éste de 4.347,4€, la cantidad a liquidar en concepto de 
liquidación provisional es de 173,89 euros. 
2.- La eficacia de la licencia es de 1 año para iniciar las obras y 3 
para concluirlas. La prórroga, en su caso, deberá solicitarse 2 meses 
antes de que caduque la licencia. 
3.- Le comunicamos que al finalizar la obra es posible que un 
trabajador municipal visite la obra para comprobar que ha sido 
efectivamente realizada. 
4.- Notificar el presente acuerdo a los interesados para su 
conocimiento y efectos oportunos. 

2.- ESKAERAK 
 
2.1 Ikusita 2012/01/23 datarekin, (E.Z. 170/2012), LANDER 
SANTAMARIA –(e)k, Palacio Aroztegiaren banaketa inguruko galdera 
batzuk egin zituen. Ikusita udal aholkulariaren txostena  tokiko 
gobernu batzordeak erabaki du: 

 
2.1 Con fecha de 23/01/2012, (E.R. 170/2012),  LANDER 
SANTAMARIA, ha solicitado al ayuntamiento de Baztan  conteste a 
una relación de preguntas sobre el área de reparto Palacio Aroztegia. 
Visto el informe del asesor jurídico municipal la junta de gobierno local 
ha resuelto: 



1. Udal aholkulariaren txostena igortzea Lander Santamaria 
jaunari. 
2. Akordio hau interesatuari helaraztea bere ezaguera eta 
ondorioetarako. 
  
2.2 2012/04/27an JULIO BAIGORRI-k idazki bat sartu du 15. 
poligonoko 417, 351 eta 353 lursaileen eta 16 poligonoko 324 
lursailaren kalifikazioa eskatuz. Kontuan izanda indarrean dagoen 
araudia eta bereziki 1/2004  legegintzako errege-dekretu, Tokiko 
Gobernu Batzordeak erabaki du: 
1.- Eskaera baimentzea. 
2.- Akordio hau interesatuari helaraztea bere ezaguera eta 
ondorioetarako 
 
2.3 Mª EUGENIA ARBIDE CAMPS k, Erratzun, bere jabegoko lursaila 
batean asto baterako etxeko korta jartzeko baimena eskatzen du. 
Eskaera ikusirik Tokiko Gobernu Batzordeak erabaki du: 
1.- Eskaera baimentzea, honako baldintzak betez:  
.- Ekainaren 23ko 148/2003 Foru Dekretuan Nafarroako Foru 
Komunitatean abeltzaintza instalazioak arautzeko ezarritako 
ingurumenari dagozkion irizpide teknikoak. 
.- Abere guztiak behar bezala identifikatuko ditu, urtero aurkeztu 
beharko dio Udalari abere-errolda eguneratua, etxeko korta batean 
gehienez 3 UGM izaten ahal dituela, bertze gisara baimena ukatuko 
zaiolarik. 
2.- Akordio hau interesatuari helaraztea bere ezaguera eta 
ondorioetarako. 
 
2.4 2012/04/27an Fº JAVIER ACHA -k idazki bat sartu du 2. 
poligonoko 302 lursailaren titularitea eskatuz. Kontuan izanda 
indarrean dagoen araudia eta bereziki 1/2004  legegintzako errege-
dekretu, Tokiko Gobernu Batzordeak erabaki du: 
1.- Eskaera baimentzea lursailaren titularitatea publikoa baita. 
2.- Akordio hau interesatuari helaraztea bere ezaguera eta 
ondorioetarako 
 
2.5 2012/04/27an MIGUEL DANBORIENA IRIBARREN(e)K bere 
izenean dagoen jarduera baimena Bernarda Urrutia Irigoyen izenera 
aldatzea eskatzen du. Eskaera behin aztertuta Tokiko Gobernu 
Batzordeak erabaki du: 
1.- Titularitate aldaketa baimentzea, gai hori arautzen duen araudiak 
ezarritakoari jarraitzeari utzi gabe, Ingurumena Babesteko Esku-
hartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legea eta 
abenduaren 28ko 93/2003 Foru Dekretua, lege horren garapenerako 
Araudia onesten duena, hain zuzen ere. 
2.- Akordio hau interesatuari helaraztea bere ezaguera eta 
ondorioetarako. 
 
2.6 2012/04/30an XABIER ARRASTUA ALZURI(e)K udalari eskatu 
dio bere soldata birbegiratzea udal langilea izendatu zen unetik 
osagarriak ez direlako ordaindu plantilla organikoaren arabera. 
Plantilla behin aztertuta eta gordailuzaintza eta idazkaria behin 
entzundak, Tokiko Gobernu Batzordeak erabaki du: 
1.- Eskaera baimentzea eta soldata birbegiratzea plantilla 
organikoaren arabera 
2.- Akordio hau interesatuari helaraztea bere ezaguera eta 
ondorioetarako. 
 
2.7 2012/04/30an TOMAS ALBERRO IBARRA (e)K udalari eskatu 
dio bere soldata birbegiratzea udal langilea izendatu zen unetik 
osagarriak ez direlako ordaindu plantilla organikoaren arabera. 

1.- Remitir el informe del asesor jurídico municipal al Sr. Lander 
Santamaria 
2.- Notificar el presente acuerdo a los interesados para su conocimiento 
y efectos oportunos 
 
2.2 Con fecha de 27/04/2012, JULIO BAIGORRI ha cursado un escrito 
solicitando la calificación de las parcelas 417, 351 y 353 del poligono 15 
y la parcela 324 del poligono 16. Teniendo en cuenta la normativa en 
vigor y en concreto el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario,  la Junta de Gobierno ha resuelto 
1.- Autorizar la solicitud. 
2.- Notificar el presente acuerdo a los interesados para su conocimiento 
y efectos oportunos. 
2.3 Mª EUGENIA ARBIDE CAMPS, solicita autorización de corral 
doméstico para un burro en una parcela de su propiedad en Erratzu. 
Vista la solicitud la Junta de Gobierno Local resuelve:  
1.- Autorizar la solicitud, con los siguientes condicionantes: 
.- Las establecidas en el Decreto Foral 148/2003 de 23 de junio, por el 
que se establecen las condiciones técnicas ambientales de las 
instalaciones ganaderas en el ámbito de la Comunidad Foral de 
Navarra.  
.- Deberá tener todo el ganado debidamente identificado y presentar 
cada año el censo ganadero actualizado en el Ayuntamiento, teniendo 
en cuenta que en un corral doméstico no puede haber más de 3 U.G.M. 
retirándose la autorización en caso de incumplimiento. 
2.- Notificar el presente acuerdo a los interesados para su conocimiento 
y efectos oportunos. 
 
2.4 Con fecha de 27/04/2012, Fº JAVIER ACHA ha cursado un escrito 
solicitando el titular de la   parcela 307 del poligono 2. Teniendo en 
cuenta la normativa en vigor y en concreto el Real Decreto Legislativo 
1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Catastro Inmobiliario,  la Junta de Gobierno ha resuelto 
1.- Autorizar la solicitud dado que la titularidad de la pàrcela es publica. 
2.- Notificar el presente acuerdo a los interesados para su conocimiento 
y efectos oportunos. 
 
2.5 Con fecha de 27/04/2012 MIGUEL DANBORIENA IRIBARREN ha 
solicitado al Ayuntamiento de Baztan el cambio de titularidad de la 
licencia de actividad que consta a su nombre por el de Bernarda Urrutia 
Irigoyen Vista la solicitud, la Junta de Gobierno Local ha resuelto: 
1.- Autorizar el cambio de titularidad sin perjuicio de adecuación a 
normativa vigente reguladora de la materia, Ley Foral 4/2005, de 22 de 
marzo, de Intervención Ambiental y Decreto Foral 93/2006, de 28 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de dicha 
Ley. 
2.- Notificar el presente acuerdo a los interesados para su conocimiento 
y efectos oportunos. 
 
2.6 Con fecha de 30/04/2012 XABIER ARRASTUA ALZURI ha 
solicitado al Ayuntamiento de Baztan la revisión de su nomina, desde 
que fue nombrado trabajador municipal, debido a que los 
complementos no han sido abonados según lo establecido en la 
plantilla orgánica. Analizada la plantilla orgánica, consultada secretaria 
y depositaria, la Junta de Gobierno Local ha resuelto: 
1.- Autorizar la solicitud y revisar las nominas de acuerdo a plantilla 
orgánica. 
2.- Notificar el presente acuerdo a los interesados para su conocimiento 
y efectos oportunos. 
 



Plantilla behin aztertuta eta gordailuzaintza eta idazkaria behin 
entzundak, Tokiko Gobernu Batzordeak erabaki du: 
1.- Eskaera baimentzea eta soldata birbegiratzea plantilla 
organikoaren arabera 
2.- Akordio hau interesatuari helaraztea bere ezaguera eta 
ondorioetarako. 
 

2.7 Con fecha de 30/04/2012 TOMAS ALBERRO IBARRA ha solicitado 
al Ayuntamiento de Baztan la revisión de su nomina, desde que fue 
nombrado trabajador municipal, debido a que los complementos no han 
sido abonados según lo establecido en la plantilla orgánica. Analizada 
la plantilla orgánica, consultada secretaria y depositaria, la Junta de 
Gobierno Local ha resuelto: 
1.- Autorizar la solicitud y revisar las nominas de acuerdo a plantilla 
orgánica. 
2.- Notificar el presente acuerdo a los interesados para su conocimiento 
y efectos oportunos. 
 

3-. BESTEAK 
3.1 MAITE J. ITURRE zinegotziak Tokiko Gobernu Batzordera 
zuzendutako idazki batean Nafarroako Gobernuko Ondare 
Arkitektonikoaren sekzioaren txostenaren emaitzak Gartzaingo Benta-
zaharraren inguruan jakinarazi ditu. Txostenean Benta zaharrea etxea 
katalogatua dagoela eta ondorioz nafarroako ondare patrimoniala dela 
aipatzen da. Halaber, 2010/12/10 datarekin Nafarroako Gobernuko 
Ondare-historikoaren zerbitzuak egindako txostena loteslea dela 
gogorarazten da 14/2005 Foru Legearen 32. artikuluaren arabera, 
hortaz bertan gauzatu den Udal Planaren aldaketa erabat deusez da. 
Zinegotziaren idazkia ikusirik, Tokiko Gobernu Batzordeak 
jakinarengainean geratzen da. 
 
3.2 FLORENTINO GOÑI TELLETXEA zinegotziak Tokiko Gobernu 
Batzordera zuzendutako idazkian jakinarazi du 2012/04/23an 
Arraiozen egindako ikuskapen batean, Kantauriko Ur Konfederazioko 
teknikariak,  Arraiozko Alkateak, eta Baztango Udaleko Herri-Lan 
zinegotziak  egiaztatu zutela errekan dauden bi burdin-sare garbitu 
behar direla eta hori udalari dagokiola., hortaz, Javier Ballarena 
Arraztoak garbitze lanak egiteko aurkeztutako aurrekontua onartzea 
(990 € BEZa gabe), eta lana berari esleitzea proposatzen du. 
Proposamena aztertuta eta jakinda 6/2006, Kontratu publikoei 
buruzko Foru Legeak halako kontratuetan Balio zenbatetsia, BEZa 
kontuan hartu gabe 3.000 eurotik beherako balioa duten kontratuetan 
nahikoa izanen da faktura aurkeztea, Tokiko Gobernu Batzordeak 
erabaki du: 

1. Proposamena onartzea eta Javier Ballarena Arraztoari bi 
burdin-sare garbitze lanak esleitzea. Balioa 990 € BEZa 
gabe 

2. Akordio hau Florentino Goñi Telletxea Zinegotziari, 
interesatuei eta udal kontu-hartzaileari helaraztea bere 
ezaguera eta ondorioetarako. 

 
3.3 IÑIGO ITURRALDE ELICECHE-k  zinegotziak Tokiko Gobernu 
Batzordera zuzendutako idazkian jakinarazi du  Iban Dufurrenak, 
ORDOKI 4X4ren izenean, Maitzaren 26 eta 27an egin beharreko 
Euskadiko 4x4 trialeko amateur mailako txapelketako proba: “II. 
ORDOKI 4X4 TRIALA”, antolatzeko dirulaguntza eskatu dutela,  
probaren Aurrekontua osotara 3.500 euroko da. Hortaz, 400 euroko 
dirulaguntza ematea proposatzen da. Eskaera azterturik, Tokiko 
Gobernu Batzordeak erabaki du: 

1. Proposamena onartzea. Dirulaguntza eskuratzeko, lehenik 
justifikatu behar da aurrekontu guztia faktura originalen 
bidez udal kirol bulegoan. Egindako eskaeran ageri den 
aurrekontua (3.500 euro) baino gutxiago justifikatzen bada, 
dirulaguntza murriztuko da, laguntzaren portzentaje 
berberak mantentzeko. 

2. Akordio hau Iñigo Iturralde Eliceche Zinegotziari, Iban 
Dufurrenari eta udal kontu-hartzaileari helaraztea bere 
ezaguera eta ondorioetarako. 

 
3.1 MAITE J. ITURRE en escrito dirigido a la Junta de Gobierno Local 
ha informado sobre las conclusiones del informe elaborado por la 
sección de patrimonio arquitectónico del Gobierno de Navarra. En el 
mismo se señala que la casa Benta-Zaharrea es un edificio catalogado 
y en consecuencia es parte del patrimonio de los navarros. A su vez se 
recuerda que el informe elaborado por el servicio de patrimonio 
histórico del Gobierno de Navarra con fecha de 10/12/2010 es 
vinculante según el articulo 32 de la Ley Foral 15/2004 y por lo tanto la 
modificación del plan municipal en la casa Benta-Zaharrea es nula de 
pleno derecho. Visto el escrito la junta de gobierno local se da por 
enterada. 
.  
 
3.2  El concejal D. FLORENTINO GOÑI TELLETXEA en escrito dirigido 
a la Junta de Gobierno Local informa sobre la visita realizada el día 
23/04/2012 por miembros de la  Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico, el Alcalde Jurado de Arraioz, y el Concejal de Obras 
Públicas del Ayto. de Baztan, donde se comprobó la necesidad de 
limpiar unas rejillas colocadas en el cauce del río en Arraioz. Dichas 
tareas de limpieza, le corresponden al Ayuntamiento de Baztan. Por lo 
tanto propone, aprobar el presupuesto presentado por Javier Ballarena 
Arraztoa para tareas de limpieza, y adjudicarle el trabajo, ( 990 € sin 
IVA). Vista la propuesta y teniendo en cuenta de la Ley Foral 6/2006 de 
Contratos Públicos establece que en los contratos inferiores a 3.000 
euros, IVA excluido, únicamente se exigirá la presentación de la factura, 
la Junta de Gobierno Local ha resuelto: 

1. Admitir la propuesta y adjudicar a por Javier Ballarena 
Arraztoa las tareas de limpieza de las rejillas. Precio 990 € sin 
IVA 

2. Notificar el presente acuerdo a D.Florentino Goñi Telletxea, a 
los interesados y a la Interventora municipal para su 
conocimiento y efectos oportunos. 

 
3.3 El concejal D. IÑIGO ITURRALDE ELICECHE en escrito dirigido a 
la Junta de Gobierno Local informa sobre la solicitud realizada a este 
Ayuntamiento por Iban Dufurrena, en representación de ORDOKI 4X4, 
solicitando Ayuda económica para organizar los días 26 y 27 de mayo 
el II TRIAL 4X4 ORDOKI, que está incluida en el campeonato amateur 
de Euskadi de trial 4x4, y cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 
3.500 euros. Por lo tanto, se propone conceder una subvención de 400 
euros. Vista la solicitud, la Junta de Gobierno Local ha resuelto: 

1. Admitir la propuesta.  Antes de recibir la ayuda, habra de 
presentarse en la Oficina municipal de deportes las facturas 
justificantes del presupuesto total presentado. Cuando la 
justificación económica sea inferior a lo previsto (3.500 
euros), se practicará una reducción en la subvención con el 
fin de mantener los mismos porcentajes de ayuda. 

2. Notificar el presente acuerdo a D. Iñigo Iturralde Eliceche, a 
Iban Dufurrena y a la Interventora municipal para su 



 
3.4 MIKEL ORTEGA-k zinegotziak, Tokiko Gobernu Batzordera 
zuzendutako idazkian jakinarazi dio Nafarroako gobernuko 
osasungintza departamentutik egindako eskaerari jarraituz Baztango 
udaleko hiltegian lan batzuk egin behar direla. Hontarako 5 aurrekontu 
eskatu dira: Adaro, Migelene, Intzua, Urballo, Barrensoro. 
Aurrekontuak behin aztertuak Intzua  Eraikuntzak SL-ri esleitzea 
proposatzen du berarena baita eskaintza merkeena, 4.300 € BEZ-a 
kanpo. Proposamena aztertuta eta jakinda 6/2006, Kontratu publikoei 
buruzko Foru Legeak halako kontratuetan Balio zenbatetsia, BEZa 
kontuan hartu gabe 40.000 eurotik beherako balioa duten 
kontratuetan nahikoa izanen da aurretiaz kreditu erreserba egitea eta 
faktura aurkeztea, Tokiko Gobernu Batzordeak erabaki du lanak 
Intzua  Eraikuntzak SL-ri esleitzea. Akordio hau Mikel Ortega 
zinegotziari, interesatuei eta udal kontu-hartzaileari helaraztea bere 
ezaguera eta ondorioetarako. 
 

conocimiento y efectos oportunos. 
 
3.4 El concejal MIKEL ORTEGA en escrito dirigido a la Junta de 
Gobierno Local comunica que  atendiendo al departamento de salude 
de Gobierno de Navarra hay que desarrollar una serie de trabajos en el 
matadero. Se han solicitado 5 presupuestos a: Adaro, Migelene, Intzua, 
Urballo, Barrensoro. Examinados los mismos se propone adjudicar a 
Intzua  Eraikuntzak SL, en 4.300 € IVA excluido, por ser la más 
económica. Examinada la propuesta y teniendo en cuenta que la Ley 
Foral 6/2006 de Contratos Públicos establece que en ese tipo de 
contratos inferiores a 40.000 euros, IVA excluido, únicamente se exigirá 
la reserva de crédito y la presentación de la factura, la Junta de 
Gobierno Local ha resuelto adjudicar a Intzua  Eraikuntzak SL. Notificar 
el presente acuerdo al concejal Mikel Ortega, a los interesados y a la 
interventora municipal, para su conocimiento y efectos oportunos. 

3.5 2012/04/04 datarekin SZ: 897/2012 udaltzainak jakinarazi dute Mª 
TERESA LOPEZ URQUIAGA-k 27. poligonoko 30. lursailako jabea 
mugaren lindea jarraituz itxiera egin duela herri lurrak okupatzen, 
iparraldeko eta baztango abeltzainek erabiltzen duten bide publiko bat 
mozten eta GR10 mendi bidea mozten. Udaltzaingoaren txostena 
ikusirik, Tokiko Gobernu Batzordeak erabaki du: 

1. 2 asteko ematea  Mª Teresa Lopez Urquiagari baimenik 
gabe jarritako piketeak kentzeko, herri lurraren 
okupazioarekin eteteko eta bidea eta GR 10 libre usteko 
mugaren bi aldeko abeltzainak pasoa izateko orain arte izan 
duten bezala. 

2. Akordio hau interesatuari eta Sarako alkateari  helaraztea 
bere ezaguera eta ondorioetarako. 

 
3.6 Ikusita Baztango udalaren 2011-12 mendi lanen (pisten 
egokitzapena) kontratatzeko kudeaketa unitatearen akta eta 
proposamena non Jabier Alzugaray-ri kontratua esleitzea aholkatzen 
da berarena izan baita eskaintza hoberena, Tokiko Gobernu 
Batzordeak hiru aldeko botoekin eta bi abstentzioa erabaki du: 
1.- Pisten egokitzapena-ren lanak 2011-12 mendilanen barnekoa 
Jabier Alzugaray-ri esleitzea berarena izan baita eskaintza 
hoberena. 
2.- Akordio hau prozeduran parte hartu duten guztioei jakinaraztea, 
halaber adjudikaziodunari eskatzen zaio baldintza pleguaren 
12.puntuan eskatzen den dokumentazioa 7 eguneko epean aurkeztu 
behar duela udalaren aurrean. 
 
3.7 Ikusita Baztango udalaren 2011-12 mendi lanen (ohian lanak) 
kontratatzeko kudeaketa unitatearen akta eta proposamena non Paco 
Altzuri SL-ri kontratua esleitzea aholkatzen da berarena izan baita 
eskaintza hoberena, Tokiko Gobernu Batzordeak hiru aldeko botoekin 
eta bi abstentzioa erabaki du: 
1.- Oihan lanak 2011-12 mendilanen barnekoa Paco Altzuri SL-ri 
esleitzea berarena izan baita eskaintza hoberena. 
2.- Akordio hau prozeduran parte hartu duten guztioei jakinaraztea, 
halaber adjudikaziodunari eskatzen zaio baldintza pleguaren 
12.puntuan eskatzen den dokumentazioa 7 eguneko epean aurkeztu 
behar duela udalaren aurrean. 
 
3.8 Ikusita Baztango udalaren 2011-12 mendi lanen (ohian 
birpopulaketa) kontratatzeko kudeaketa unitatearen akta eta 
proposamena non Lanalekom SL-ri kontratua esleitzea aholkatzen 
da berarena izan baita eskaintza hoberena, Tokiko Gobernu 
Batzordeak hiru aldeko botoekin eta bi abstentzioa erabaki du: 

3.5. Con fecha 04/04/2012 y ER  897/2012, la Policía Municipal notifica 
que Mª TERESA LOPEZ URQUIAGA, propietaria de la parcela 30 del 
polígono 27, ha cerrado dicha parcela ocupando tierra comunal,  
cerrando los accesos a un camino público utilizado habitualmente por 
ganaderos de Iparralde y Baztan y al del sendero GR10. Visto informe 
realizado por los agentes municipales, la Junta de Gobierno Local ha 
tomado el siguiente acuerdo: 
 1.- Conceder a Mª Teresa Lopez Urquiaga un plazo de dos semanas 
para que proceda a la retirada de los piquetes que ha colocado sin 
permiso,   suspendiendo la ocupación de terreno comunal y dejando 
libres el camino público y el sendero GR10, para que los ganaderos de 
ambos lados de la frontera tengan paso libre, como ha venido 
ocurriendo hasta ahora. 
2.- Notificar el presente acuerdo al interesado y al alcalde de Sara para 
su conocimiento y efectos 
 
3.6 Vista el acta y la propuesta de la unidad gestora del contrato para la 
adjudicación de las obras de arreglo de pistas dentro de los trabajos 
forestales 2011-12 en la cual se propone la adjudicación del mismo a  
favor de Jabier Alzugaray por ser su oferta la mejor, la Junta de 
Gobierno Local por tres votos a favor y dos abstenciones acuerda: 
1.- Adjudicar la obra a de arreglo de pistas a Jabier Alzugaray  por ser 
la oferta más ventajosa.  
2.-Trasladar el presente acuerdo a los participantes en el procedimiento 
requiriendo al adjudicatario que acredite los aspectos indicados en la 
cláusula 12 del Pliego de Condiciones en el plazo de 7 días.  
 
3.7 Vista el acta y la propuesta de la unidad gestora del contrato para la 
adjudicación de las obras de labores silvícolas dentro de los trabajos 
forestales 2011-12 en la cual se propone la adjudicación del mismo a  
favor de Paco Altzuri SL por ser su oferta la mejor, la Junta de 
Gobierno Local por tres votos a favor y dos abstenciones acuerda: 
1.- Adjudicar la obra de labores silvícolas a Paco Altzuri SL  por ser la 
oferta más ventajosa.  
2.-Trasladar el presente acuerdo a los participantes en el procedimiento 
requiriendo al adjudicatario que acredite los aspectos indicados en la 
cláusula 12 del Pliego de Condiciones en el plazo de 7 días.  
 
 
3.8 Vista el acta y la propuesta de la unidad gestora del contrato para la 
adjudicación de las obras de repoblaciones forestales dentro de los 
trabajos forestales 2011-12 en la cual se propone la adjudicación del 
mismo a  favor de Lanalekom SL por ser su oferta la mejor, la Junta de 
Gobierno Local por tres votos a favor y dos abstenciones acuerda: 



1.- Oihan birpopulaketaren lanak 2011-12 mendilanen barnekoa 
Lanalekom SL-ri esleitzea berarena izan baita eskaintza hoberena. 
2.- Akordio hau prozeduran parte hartu duten guztioei jakinaraztea, 
halaber adjudikaziodunari eskatzen zaio baldintza pleguaren 
12.puntuan eskatzen den dokumentazioa 7 eguneko epean aurkeztu 
behar duela udalaren aurrean. 
 
3.9 Jesus Mª Blancok VODAFONE ESPAÑAren izenean 
2011/08/20an, Iruritako 70. poligonoko 173. lursailean telefonia 
mugikorraren estazio bat jartzeko obra baimena eskatu zuen. Udalak 
2012/01/27ean ukatu zion. 2012/03/14ko datarekin Tokiko Gobernu 
Batzordeak hartutako erabakiaren kontra berraztertze helegitea sartu 
zuen. Udal idazkariaren txostena behin ikusita Tokiko Gobernu 
Batzordeak erabaki du: 
1.- Jesus Mª Blancok sartutako berraztertzeko helegitea ez onartzea. 
2.- Udal idazkariaren txostena igortzea. 
3.- Akordio hau interesatuari helaraztea bere ezaguera eta 
ondorioetarako. 
 
3.10 Idazkariak Osasunbidetik bidalitako ofizioaren berri ematen du. 
Bertan jakinarazten da Nafarroako janari enpresen eta jakien 
erregistro sanitarioan ANTONIO JUBERA IRIGOYEN inskribatua izan 
dela. Tokiko Gobernu Batzordea jakinaren gainean geratzen da. 
Ebazpen hau JEZ-ren udal arduradunari jakinaraztea. 
 
3.11 Idazkariak Osasunbidetik bidalitako ofizioaren berri ematen du. 
Bertan jakinarazten da Nafarroako janari enpresen eta jakien 
erregistro sanitarioan JAVIER LIZARDI ARRIJURIA inskribatua izan 
dela. Tokiko Gobernu Batzordea jakinaren gainean geratzen da. 
Ebazpen hau JEZ-ren udal arduradunari jakinaraztea. 

1.- Adjudicar la obra de repoblaciones forestales a Lanalekom SL  por 
ser la oferta más ventajosa.  
2.-Trasladar el presente acuerdo a los participantes en el procedimiento 
requiriendo al adjudicatario que acredite los aspectos indicados en la 
cláusula 12 del Pliego de Condiciones en el plazo de 7 días.  
 
3.9 Con fecha de 20/08/2011 Jesús Mª Blanco en nombre y 
representación de VODAFONE ESPAÑA ha solicitado licencia de obra 
para realizar una estación base de telefonía móvil en la parcela 173 del 
polígono 70 de Irurita. Con fecha de 27/01/2012 el ayuntamiento 
denegó la citada licencia. Con fecha de 14/03/2012 se registra recurso 
de reposición contra el citado acuerdo. Visto el informe del secretario 
municipal, la Junta de Gobierno Local resuelve:  
1.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Jesus Mª 
Blanco 
2.- Remitir el informe del secretario municipal 
3.- Notificar el presente acuerdo a los interesados para su conocimiento 
y efectos oportunos. 
 
3.10 El secretario da cuenta del oficio enviado por Osasunbidea , por la 
que se comunica la inscripción  de ANTONIO JUBERA IRIGOYEN en 
el Registro Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos. La Junta 
de Gobierno Local se da por enterada. Notificar la presente resolución 
al responsable municipal del IAE. 
 
 
3.11 El secretario da cuenta del oficio enviado por Osasunbidea , por la 
que se comunica la inscripción  de JAVIER LIZARDI ARRIJURIA en el 
Registro Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos. La Junta de 
Gobierno Local se da por enterada. Notificar la presente resolución al 
responsable municipal del IAE. 
 

  
Eta aztertzeko gai gehiagorik ez dagoenez, 12:30ean presidenteak 
bilera amaitutzat ematen du. Nik, idazkari naizen honek, hori guztia 
idazten eta ziurtatzen dut. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la presidenta levanta la 
sesión a las 12:30 horas, de lo que yo, el secretario, doy fe. 
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