
BAZTANGO TOKIKO GOBERNU BATZORDEAK EGINDAKO 
BILKURA AKTA: 2012/05/25 
 
2012ko maiatzaren 25ean 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 25/05/2012 

 
En Elizondo y casa consistorial, siendo las 11:30 horas del día 25 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 

 
Ez da bertaratu: No ha asistido: 
.- MAITE ITURRE 

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

Urbiola Loiarte 
 
 

1.- AURREKO AKTA 
Alkateak bilkurari hasiera eman ondotik, Tokiko Gobernu Batzordeak 
2012ko maiatzaren 18ko akta baieztatzen ditu.  
 

 
Tras dar inicio la Alcaldesa a la reunión la Junta de Gobierno Local 
ratifica el acta de 18 de mayo de 2012.  
 

2.- HIRIGINTZA 
2.1 FRANCISCO SANTXOTENA ECHENIQUE-k 2012/03/08an, 
etxea margotzeko obra baimena eskatu zuen. Hirigintzako udal 
aholkulariaren oniritzia eta zinegotzi arduradunaren proposamena 
(erref. A88/12/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.  
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. 
 
2.2 ALFONSO GARCIANDIA GOÑI-k 2012/05/14an, Asuncion 
parrokiaren tarima eta teilak aldatzeko obra baimena eskatu zuen. 
Hirigintzako udal aholkulariaren oniritzia eta zinegotzi arduradunaren 
proposamena (erref. A90/12/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.  
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. 
 
2.3 BEATRIZ LERCHUNDI-k 2012/05/14an, dutxa platera kentzeko 

 
2.1 Con fecha de 08/03/2012 FRANCISCO SANTXOTENA 
ECHENIQUE solicitó licencia de obra para pintar la casa. Teniendo 
en cuenta la conformidad del técnico municipal en urbanismo y la 
propuesta de la concejal responsable de área (ref. A88/12/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. 
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. 
 
2.2 Con fecha de 14/05/2012 ALFONSO GARCIANDIA GOÑI 
solicitó licencia de obra para cambio de tarimas y teja de la 
parroquia de Asunción. Teniendo en cuenta la conformidad del 
técnico municipal en urbanismo y la propuesta de la concejal 
responsable de área (ref. A90/12/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. 
2.- Le comunicamos que al finalizar la obra es posible que un 



eta bainera jartzeko obra baimena eskatu zuen. Hirigintzako udal 
aholkulariaren oniritzia eta zinegotzi arduradunaren proposamena 
(erref. A91/12/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 210 € 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. 
 
2.4 JOSE ANTONIO VERGARA SANZBERRO-k 2012/05/14an, 
baratzean hormigoizko zola egiteko obra baimena eskatu zuen. 
Hirigintzako udal aholkulariaren oniritzia eta zinegotzi arduradunaren 
proposamena (erref. A92/12/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 1275.26 € 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. 
 
2.5 MARTIN MARTINEZ IRISARRI-k 2012/05/16an, bajeran losa 
jartzeko obra baimena eskatu zuen. Hirigintzako udal aholkulariaren 
oniritzia eta zinegotzi arduradunaren proposamena (erref. 
A94/12/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 1039.87 € 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. 
 
2.6 IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICAren izenean 
2012/05/10an, Virgilioko aldapan zanja bat irikitzeko obra baimena 

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. 
 
2.3 Con fecha de 14/05/2012 BEATRIZ LERCHUNDI solicitó 
licencia de obra para cambiar el plato de ducha por una bañera. 
Teniendo en cuenta la conformidad del técnico municipal en 
urbanismo y la propuesta de la concejal responsable de área (ref. 
A91/12/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 210 €, 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. 
 
 
2.4 Con fecha de 14/05/2012 JOSE ANTONIO VERGARA 
SANZBERRO solicitó licencia de obra para echar hormigón en la 
huerta. Teniendo en cuenta la conformidad del técnico municipal en 
urbanismo y la propuesta de la concejal responsable de área (ref. 
A92/12/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 1275.26 €, 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. 
 
2.5 Con fecha de 16/05/2012 MARTIN MARTINEZ IRISARRI solicitó 
licencia de obra para colocar cerámica en la bajera. Teniendo en 



eskatu zuen. Hirigintzako udal aholkulariaren oniritzia eta zinegotzi 
arduradunaren proposamena (erref. A95/12/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.  
- zoladura zegoen moduan utzi beharko da. 
.- EIOZ: Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga. Aurkeztutako 
aurrekontua 2.597.39 € denez, ordaindu behar den diru-kopurua 
103,89 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. 
 
2.7 MARTIN JUANENA IRIBARREN-ek 2012/05/24an, teila 
aldatzeko obra baimena eskatu zuen. Hirigintzako udal 
aholkulariaren oniritzia eta zinegotzi arduradunaren proposamena 
(erref. A96/12/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 11.997,20 € denez, ordaindu behar den 
diru-kopurua 479,89 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. 
 
2.8 OSCAR E. LOPEZ ARA-k 2012/01/10ean, barne erreformarako 
obra baimena eskatu zuen. Hirigintzako udal aholkulariaren oniritzia 
eta zinegotzi arduradunaren proposamena (erref. A97/12/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 100 € 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. 
 
2.9 IGOR RUIZ DE LARRINAGA IDOATE-k 2012/04/24an, 4. 

cuenta la conformidad del técnico municipal en urbanismo y la 
propuesta de la concejal responsable de área (ref. A94/12/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 1039.87 €, 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. 
 
2.6 Con fecha de 10/05/2012 en nombre de IBERDROLA 
DISTRIBUCION ELECTRICA se solicitó licencia de obra para abrir 
una zanja en la cuesta de Virgilio. Teniendo en cuenta la 
conformidad del técnico municipal en urbanismo y la propuesta de la 
concejal responsable de área (ref. A95/12/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. 
.-El pavimento habrá de dejarse en las mismas condiciones 
.- 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 2.597.39 €, la cantidad a liquidar en 
concepto de liquidación provisional es de 103,89 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. 
 
2.7 Con fecha de 24/05/2012 MARTIN JUANENA IRIBARREN 
solicitó licencia de obra para cambiar la teja. Teniendo en cuenta la 
conformidad del técnico municipal en urbanismo y la propuesta de la 
concejal responsable de área (ref. A96/12/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 



poligonoko 2. lursailean oilotegi bat eraikitzeko obra baimena eskatu 
zuen. Hirigintzako udal aholkulariaren txostena (erref. 1205i015) 
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. 1205i015). 
.- Sortzen diren obra-hondakinak zabortegira eraman beharko dira.  
.- EIOZ:, Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga. 
Aurkeztutako aurrekontua 195.90 € denez, 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. 
 
2.10 JOAQUINA URRIZA INDART-ek 2012/04/25ean, Saskaitz 
enparatzako 1.3 Esk-ean balkoia ixteko obra baimena eskatu zuen. 
Hirigintzako udal aholkulariaren txostena (erref. 1205i010) 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. 1205i010). 
.- Sortzen diren obra-hondakinak zabortegira eraman beharko dira.  
.- EIOZ:, Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga. 
Aurkeztutako aurrekontua 1.447,82 € denez, 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. 
 
2.11 JUAN MARI ZALDAIN MAISTERRENA-k 2012/04/11n, 
Amaiurko Arotzenea etxean atxiki bat egiteko obra baimena eskatu 
zuen. Hirigintzako udal aholkulariaren txostena (erref. 1205i013) 
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. 1205i013). 
.- Sortzen diren obra-hondakinak zabortegira eraman beharko dira.  
.- EIOZ:, Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga. 
Aurkeztutako aurrekontua 8.814,26 € denez, ordaindu behar den 
diru-kopurua 352,57 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 

vigente actualmente equivale al 4 % del Presupuesto de Ejecución 
Material de las obras y éste es 11.997,20 €, la cantidad a liquidar en 
concepto de liquidación provisional es de 479,89 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. 
 
 
2.8 Con fecha de 10/01/2012 OSCAR E. LOPEZ ARA solicitó 
licencia de obra para reforma interior. Teniendo en cuenta la 
conformidad del técnico municipal en urbanismo y la propuesta de la 
concejal responsable de área (ref. A97/12/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 100 €, 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. 
 
 
2.9 Con fecha de 24/04/2012 IGOR RUIZ DE LARRINAGA IDOATE 
solicitó licencia de obra para construir un gallinero en el 
emplazamiento señalado dentro de la parcela 2 del polígono 4. 
Teniendo en cuenta el informe del técnico municipal en urbanismo 
(ref. 1205i015), 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: Siendo el Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras 
vigente actualmente equivale al 4 % del Presupuesto de Ejecución 
Material de las obras y éste es 195.90 €, la cantidad a liquidar en 
concepto de liquidación provisional es de 71.04 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 



ikustera pasatzen ahal direla zer obra egin den egiaztatzeko. 
4.- Akordio hau interesatuari helaraztea bere ezaguera eta 
ondorioetarako. 
 
2.12 JOSE RAMON ARREGUI IGOA-k 2011/12/12an, Oronozko 
Mandazenea etxean estalki berria egiteko obra baimena eskatu 
zuen. Hirigintzako udal aholkulariaren txostena (erref. 1205i012) 
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. 1205i012). 
.- Sortzen diren obra-hondakinak zabortegira eraman beharko dira.  
.- EIOZ:, Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga. 
Aurkeztutako aurrekontua 29.257,84€ denez, ordaindu behar den 
diru-kopurua 1170,31 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. 
 
2.13 JACINTO GOÑI ERROTABEREA 2011/12/01an, Arizkuneko 
47. poligonoko 368. lursailean etxebizitza familiabakarra egiteko obra 
baimena eskatu zuen. Hirigintzako udal aholkulariaren txostenak 
(erref. 1205i008 eta 1205i009) 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 honekin:  
.- Igortzen diren Hirigintzako aholkulariaren txostenetan agertzen 
direnak (erref. 1205i008 eta 1205i009). 
.- Sortzen diren obra-hondakinak zabortegira eraman beharko dira.  
.- EIOZ: Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga. Aurkeztutako 
aurrekontua 267768.92 € denez, ordaindu behar den diru-kopurua 
10710,75 eurokoa da.  
.- Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko abenduaren 
20ko 35/2002 Foru Legea betez, hirigintzako aprobetxamenduaren 
balorazioaren %10ari dagozkion 7.277,08 euro ordaindu beharko 
ditu. 
2.- Obrak hasi baino lehen zuinketa-akta sinatu beharko da. Aldez 
aurretik eta denbora nahikoarekin udalari jakinaraziko zaio. 
3.- Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko abenduaren 
20ko 35/2002 Foru Legeak dionaren arabera, obrak bukatuta, eta 
bizigarritasunaren zedula eskatu baino lehen udalak eman beharreko 
lehenengo erabilera baimena lortu beharko du. 
4.- Lehenengo erabilera baimenaren eskaerarekin batera 
zuzendaritza teknikoak egindako obraren likidazioa aurkeztuko da, 
eraikuntza, instalazio eta obren gaineko behin-betiko zerga 
likidatzearren. 
5.- Eskatzaileari Errf 1205i008 eta 1205i009 txostenak bidaltzea. 
6.- Akordio hau interesatuari eta udal kontu-hartzaileari helaraztea 
bere ezaguera eta ondorioetarako. 
 

efectivamente realizada. 
4.- Notificar el presente acuerdo a los interesados para su 
conocimiento y efectos oportunos. 
 
2.10 Con fecha de 25/04/2012 JOAQUINA URRIZA INDART solicitó 
licencia de obra para realizar un cierre en la parte superior del 
balcón con ventana fija y otra batiente en el 3º Dcha del nº1 de la 
plaza Saskaitz. Teniendo en cuenta el informe del técnico municipal 
en urbanismo (ref. 1205i010), 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. 1205i010), cuya copia se adjunta. 
.- 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 1.447,82€, la cantidad a liquidar en 
concepto de liquidación provisional es de 71.04 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. 
 
2.11 Con fecha de 11/04/2012 JUAN MARI ZALDAIN 
MAISTERRENA solicitó licencia de obra para realizar anexo 
adosado a la casa Arotzenea de Amaiur. Teniendo en cuenta el 
informe del técnico municipal en urbanismo (ref. 1205i013), 
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. 1205i013), cuya copia se adjunta. 
.- 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 8.814,26 €, la cantidad a liquidar en 
concepto de liquidación provisional es de 352,57 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. 
 
2.12 Con fecha de 12/12/2011 JOSE RAMON ARREGUI IGOA 
solicitó licencia de obra para reformar la cubierta y realizar nueva 
cubierta para la terraza de la casa Mandazenea de Oronoz. 



Teniendo en cuenta el informe del técnico municipal en urbanismo 
(ref. 1205i012), 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. 1205i012), cuya copia se adjunta. 
.- 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 29.257,84€, la cantidad a liquidar en 
concepto de liquidación provisional es de 1170,31 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. 
 
2.13 Con fecha de 01/12/2011 JACINTO GOÑI ERROTABEREA 
solicitó licencia de obra para la construcción de una vivienda 
unifamiliar en la parcela 368 del polígono 47 en Arizkun. Teniendo 
en cuenta el informe del técnico municipal en urbanismo (ref. 
1205i008 y 1205i009), 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 el siguiente 
condicionante: 
.- Las contenidas en los informes del técnico municipal en 
urbanismo, (ref. 1205i008 y 1205i009). 
.- 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 267768.92 €, la cantidad a liquidar en 
concepto de liquidación provisional es de 10710,75 euros. 
.- Abonar la cantidad de 7.277,08 euros correspondientes al 10% de 
la valoración del aprovechamiento urbanístico por aplicación de la 
Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo. 
2.- Antes de comenzar la obra se levantará la correspondiente Acta 
de replanteo, a cuyo efecto, se pondrá en conocimiento del 
Ayuntamiento, con la antelación suficiente, fecha y hora en que se 
procederá a las misma. 
3.- Concluidas las obras y con carácter previo a la expedición de la 
Cédula de Habitabilidad, deberá obtener licencia de primera 
utilización otorgada por el Ayuntamiento, a tenor de lo dispuesto al 
efecto en la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo. 
4.- Con la solicitud de licencia de primera ocupación se presentará 
Liquidación de la Obra y suscrita por la dirección técnica a fin de 
liquidar el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 
5- Remitir el informe del técnico municipal en urbanismo (ref. 
1205i008 y 1205i009) al solicitante. 
6.- Notificar el presente acuerdo a los interesados y al interventor 



municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 
 

3.- ESKAERAK 
 
3.1 2012/05/14 datarekin PASCAL NEVEUXek, 1930-35-40 urteko 
biztanleen errolda kontsultatzea eskatu du Micaela Jimenez 
Elizalderen oinordekoak aurkitu nahian. Kontuan izanda 6/1990 Foru 
Legeak, eta Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 
Lege Organikoa edukiak, Tokiko Gobernu Batzordeak erabaki du: 
1.- Eskaera baimentzea, ondoko baldintzekin: 
.- 6/1990 Foru Legeak, Nafarroako Tokiko Administrazio buruzkoaren 
95. artikuluaren irizpideak jarraituko dira. 
.- Ikusitako informazioan agertzen diren datu pertsonalak Datu 
Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak 
ezartzen dituen mugak eta balditzen arabera erabiliko dira.  
2.- Eskatzaileari jakinaraztea fotokopiak ordaindu behar direla udal 
tasen arabera.  
3.- Akordio hau interesatuari helarazi bere ezaguera eta 
ondorioetarako. 
  
3.2 MARTIN GAMIO IPARRAGUIRRE-ri 2012/04/27an egindako 
Tokiko Gobernu Batzordean, Anizko Benta etxean teilak berritzeko 
eta paretak margotzeko obra baimena eman zitzaion. 2012/05/18ko 
datarekin EIOZ kalkulatzeko aurrekontutik fatxadaren margotzea eta 
garbiketaren kostuak kentzea eskatu du. Eskaera ikusirik, Tokiko 
Gobernu Batzordeak jakinarazten dio:  
1.- Margotzea bakarrik denean ez da kobratzen baino margotzea 
obra handiago baten parte bat denean ez. 
2.- Interesatuari helaraztea bere ezaguera. 
 
3.3 ELIAS ALTZUARTE INDA-k 2012/03/16an Almandozko Burgelar 
eremuan botata dagoen pagoa berari ematea eskatu du. Udal 
mendizainaren txostena ikusirik, Tokiko Gobernu Batzordeak erabaki 

 
 
3.1 Con fecha de 14/05/2012, PASCAL NEVEUX ha solicitado 
autorización para consultar los censos de población de 1930-35-40, 
con objeto de buscar a los herederos de Micaela Jimenez Elizalde. 
Teniendo en cuenta la Ley Foral 6/1990 de la Administración Local y 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de carácter personal, la Junta de Gobierno ha resuelto: 
1.- Autorizar la solicitud teniendo en cuenta: 
.- Los criterios señalados en el artículo 95 de la Ley Foral 6/1990 de 
la Administración Local. 
.- Los datos personales que aparezcan en la información facilitada 
deberán tratarse de acuerdo a los límites y condiciones establecidos 
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de carácter personal. 
2.- Informar al solicitante que las fotocopias habrán de ser abonadas 
según las tasas municipales.  
3.- Notificar el presente acuerdo a los interesados para su 
conocimiento y efectos oportunos. 
 
 
3.2 Con fecha de 27/04/2012 la Junta de Gobierno Local acordó dar 
a MARTIN GAMIO IPARRAGUIRRE licencia de obra para pintar y 
cambiar teja de la casa Benta de Aniz. Con fecha de 18/05/2012 ha 
solicitado que no se tenga en cuenta en la base imponible del ICIO 
el costo referente a pintar la fachada y la limpieza de pared, Vista la 
solicitud la  Junta de Gobierno Local comunica que:  
1.- Cuando sólo se pinta no se cobra pero cuando la pintura es parte 
de una obra mayor entonces sí. 
2.- Notificar la presente a los interesados para su conocimiento. 
 



du zuhaitza hartzeko baimena ematea. Ordaindu behar den kopurua 
30 €. 
 
3.4 ARITZAKUN ELKARTEAren izenean 2012/03/30ean 
Aritzakunen dauden adarrak berari ematea eskatu dute. Udal 
mendizainaren txostena ikusirik, Tokiko Gobernu Batzordeak erabaki 
du zuhaitza hartzeko baimena ematea. Ordaindu behar den kopurua 
70 €. 
 
3.5 MARI JOSE ARRIBILLAGA GARAICOECHEAk, udal kontu-
hartzaileak, 2012/05/17 datarekin (E.Z. 1396/2012), norberaren 
aferetarako lizentzia soldata-gabea 2012 ekainako 1etik, 2012ko 
uztailako 15arte, biak barne, eskatu du. Kontuan izanda 11/2009 
FORU DEKRETUA, otsailaren 9koa, Nafarroako Administrazio 
Publikoetako funtzionarioen opor, lizentzia eta baimenen 
erregelamendua onesten duena Tokiko Gobernu Batzordeak erabaki 
du: 
1.- Eskaera baimentzea  
2.- Akordio hau interesatuari helaraztea bere ezaguera eta 
ondorioetarako. 
 
3.6 MARI JOSE ARRIBILLAGA GARAICOECHEAk, udal kontu-
hartzaileak, 2012/05/17 datarekin (E.Z. 1395/2012), bere lanaldiaren 
murrizketa erdira eskatu du bere kargu dagoen hamabi urtetik 
beherako haurraren zaintzarako. Kontuan izanda 7/2011 FORU 
DEKRETUA, apirilaren 4koa, Nafarroako administrazio publikoetako 
langile funtzionarioen lanaldiaren murrizketa arautzen duena Tokiko 
Gobernu Batzordeak erabaki du: 
1.- Eskaera baimentzea eta lanaldiaren murrizketa onartzea 
uztailaren 16tik aurrera (aipatutako eguna barne). 
2.- Akordio hau interesatuari helaraztea bere ezaguera eta 
ondorioetarako. 
 

 
3. 3 Con fecha 16/03/2012 ELIAS ALTZUARTE INDA ha solicitado 
1 haya caída en el paraje de Burgelar, Almandoz. Visto el informe 
del guarda forestal municipal la Junta de Gobierno Local da permiso 
a la solicitud. El total a pagar es de 30 euros. 
 
 
 
3.4 Con fecha 30/03/2012 en nombre de ARITZAKUN ELKARTEA 
se ha solicitado las ramas sitas en el paraje de Aritzakun. Visto el 
informe del guarda forestal municipal la Junta de Gobierno Local da 
permiso a la solicitud. El total a pagar es de 70 euros.  
 
 
3.5 Con fecha de 17/05/2012 (E.R. 1396/2012) MARI JOSE 
ARRIBILLAGA GARAICOECHEA ha solicitado licencia no 
retribuidas por asuntos propios desde el 1 de junio de 2012 al 15 de 
julio de 2012, ambos inclusive. Teniendo en cuenta el DECRETO 
FORAL 11/2009, de 9 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de vacaciones, licencias y permisos del personal 
funcionario de las Administraciones Públicas de Navarra , la Junta 
de Gobierno local ha acordado: 
1.- Autorizar la solicitud  
2.- Notificar el presente acuerdo a los interesados para su 
conocimiento y efectos oportunos 
 
 
3.6 Con fecha de 17/05/2012 (E.R. 1395/2012) MARI JOSE 
ARRIBILLAGA GARAICOECHEA ha solicitado la reducción de la 
jornada a la mitad por cuidado de hijo menor de 12 años. Teniendo 
en cuenta el DECRETO FORAL 27/2011, de 4 de abril, por el que se 
regula la reducción de la jornada del personal funcionario de las 
Administraciones Públicas de Navarra, la Junta de Gobierno local ha 
acordado: 
1.- Autorizar la solicitud y aceptar la reducción de jornada a partir del 
16 de julio de 2012 (inclusive). 
2.- Notificar el presente acuerdo a los interesados para su 
conocimiento y efectos oportunos. 
 
 

4-. BESTEAK 
 
4.1 2012ko kontribuzio roldea (landa lurrak eta hiri lurrak) behin 
ikusita Tokiko Gobernu Batzordeak onartzea erabaki du 1. seihileko 
borondatezko Ordainketaren epemuga 2012/06/18 izango da eta 2. 
seihilekoarena 2012/10/22 izango da. Aipatutako data behin pasatuta 
derrigorrezko diru-bilketaren epea zabalduko da dagokion 
errekarguarekin 13/2000 foru legearen 117 artikuluaren arabera. 
 
4.2 MAITANE MARITORENA zinegotziak Tokiko Gobernu 
Batzordera zuzendutako idazki batean jakinarazi du, Ana Gonzalez 
Diez andereak, “escuela de formación O.T.L urtxinta y colectivo de 
pintores de Baztan” taldearen izenean, heldu den ekainaren 17an 
Elizondoko karriketan (Pedro Axular, Jaime Urrutia, Braulio Iriarte, 
eta Elizondoko plaza) egin nahi nahi duten ekintzak egiteko baimena 
eskaera egin du. Eskaera ikusirik, Tokiko Gobernu Batzordeak 
erabaki du: 
1.- Eskaera baimentzea. 
2.- Akordio hau eskatzaileari eta Maitane Maritorenari jakinaraztea 
bere ezaguera eta ondorioetarako. 
 

 
 
4.1 Visto rolde de contribuciones (rustica y urbana), correspondiente 
al ejercicio 2012 la Junta de Gobierno Local ha resuelto aprobarlo. 
El período de pago voluntario será hasta el día 18 de junio de 2012 
para el primer semestre y del 22 de octubre de 2012 para el 
segundo semestre. A partir de dichas fechas se procederá a su 
recaudación en período ejecutivo con los recargos previstos en el 
artículo 117 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General 
Tributaria. 
 
4.2 MAITANE MARITORENA en escrito dirigido a la Junta de 
Gobierno Local ha informado de la solicitud presentada por Ana 
Gonzalez Diez en nombre de “escuela de formación O.T.L urtxinta y 
colectivo de pintores de Baztan” en la que se solicita permiso para 
realizar diversas actividades en la calles Pedro Axular, Jaime 
Urrutia, Braulio Iriarte y Elizondoko plaza el próximo 17 de junio. 
Vista la solicitud la Junta de Gobierno Local ha resuelto: 
1.- Autorizar la solicitud 
2.- Notificar el presente acuerdo a los interesados y a Maitane 
Maritorena, para su conocimiento y efectos oportunos. 



4.3 MAITE OTEIZA zinegotziak, Tokiko Gobernu Batzordera 
zuzendutako idazkian udal haurtzaindegiaren kudeatzaileak 2012-
2013 Haur Eskolaren kurtsorako proposaturiko egutegiaren 
proposamena onartzea eskatzen du. Proposamena behin aztertuta, 
Tokiko Gobernu Batzordeak erabaki du: 
1.- 2012-2013 Haur Eskolaren kurtsorako egutegia onartzea.  
2.- Akordio hau Maite Oteiza, interesatuei eta udal kontu-hartzaileari 
helaraztea bere ezaguera eta ondorioetarako. 
 
4.4 MIKEL ORTEGA alkate-ordeak Tokiko Gobernu Batzordera 
jakinarazi du casinoko atzekoaldea txukuntzeko hormigoizko zola 
kendu behar dela. Horretarako 5 enpresei gonbidatu zaie bere 
eskaintzak maiatzak 24rako aurkezteko. Kontratuaren balioa 4727.59 
eurkoa da. jakinda 6/2006, Kontratu publikoei buruzko Foru Legeak 
honakoa eskatzen duela obra 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 kreditu erreserba 
behin eginda eta eskaintzak behin aztertutak, erabaki du: 
1.- Harri Lan-eri obra esleitzea beraren izan baita eskaintza 
merkeena. 3655 BEZ-a kanpo. 
2.- Akordio hau Mikel Ortegari interesatuei eta udal kontu-hartzaileari 
helaraztea bere ezaguera eta ondorioetarako. 
 
4.5 Idazkariak 2012/05/17ko datarekin Guardia Zibilak bidalitako 
ofizioaren berri ematen du eta ondorioak azaltzen ditu. Tokiko 
Gobernu Batzordea jakinaren gainean geratzen da. 
 
4.6 2012/04/27ko Tokiko Gobernu Batzordean 2012/13 mendi lanen 
proiektu eta obra zuzendaritzaren esleipenaren prozedura abian jarri 
zen eta 6/2006 Foru Legearen ezarritakoari jarraituz. Publizitaterik 
gabeko prozedura negoziatua egin da eta hiru enpresei gonbidatu 
zitzaien. Emandako epeak behin bukatuta eta kontratuaren 
unitatearen proposamena ikusirik, Tokiko Gobernu Batzordeak 
erabaki du: 
1.- Kontratua Martin Mendikoari- Martin Mindeguia esleitzea berea 
izan baita eskaintza hoberena. 
2.- Akordio hau prozeduran parte hartu duten guztiei jakinaraztea, 
halaber adjudikaziodunari eskatzen zaio baldintza pleguaren 
8.puntuan eskatzen den dokumentazioa 7 eguneko epean aurkeztu 
behar duela udalaren aurrean. 
 

 
4.3 La concejal MAITE OTEIZA, en escrito dirigido a la Junta de 
Gobierno Local ha dado cuenta de la propuesta de calendario 
escolar para el curso 2012-13 presentada por los gestores de la 
escuela infantil. Vista la propuesta La Junta de Gobierno Local ha 
resuelto: 
1.- Aceptar el calendario escolar para el curso 2012-13 de la escuela 
infantil.  
2.- Notificar el presente acuerdo a Maite Oteiza, a los interesados 
para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
4.4 El teniente alcalde D. MIKEL ORTEGA informa que de cara a 
adecuar la trasera del casino hay que quitar la capa de hormigón. A 
tal efecto se han invitado a 5 empresas para que con un valor 
estimado de 4727.59 euros de contrato presenten sus ofertas para 
el día 24 de mayo. teniendo en cuenta que la Ley Foral 6/2006 de 
Contratos Públicos establece que en los contratos de obra inferiores 
a 40.000 euros, IVA excluido, se exigirá la reserva de crédito y la 
presentación de la factura, la Junta de Gobierno Local una vez 
realizada la reserva y tras abrir las propuesta ha resuelto: 
 
1.- Adjudicar la obra a Harri Lan, pues su oferta ha sido la más 
barata, 3655 euros IVA excluido. 
 
2.- Notificar el presente acuerdo a D.Mikel Ortega, a los interesados 
y a la Interventora municipal para su conocimiento y efectos 
oportunos. 
 
 
4.5 El secretario da cuenta y explica las consecuencias del oficio 
remitido por la Guardia Civil de fecha de 17/05/2012. La Junta de 
Gobierno Local se da por enterada. 
 
4.6 En la Junta de Gobierno Local de 27/04/2012 se puso en 
marcha el procedimiento para adjudicar la redacción de proyecto y 
dirección de obra de las actuaciones forestales 2012/13 
cumplimentando lo establecido en la Ley Foral 6/2006. Se ha 
seguido el procedimiento negociado sin publicidad invitando a tres 
empresas. Una vez finalizado los plazos y vista la propuesta de la 
unidad gestora del contrato , la Junta de Gobierno Local ha resuelto: 
 
1.- Adjudicar el contrato a Mendikoa-Martin Mindeguia 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 8 del Pliego de Condiciones en el plazo de 
7 días.  
 

Eta aztertzeko gai gehiagorik ez dagoenez, 12:10ean 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 12:10 horas, de lo que yo, el secretario, doy fe. 
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