BAZTANGO UDALA
AYUNTAMIENTO DEL NOBLE VALLE Y UNIVERSIDAD DE BAZTAN

2021ekp UZTAILAren 22ko OHIKO OSOKO BILKÜRA

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 22 DE JULIO DE 2021
Baztango Udaletxeko Bilkura Ajetoan, 2021eko

En la Sala de Sesiones del Ayuntamiento del Valle

uztailaren 22an, 19:00etan, Baztango Udala

de Baztan, siendo las 19:00. horas del día 22 de

Osoko bilkuran bildu da, ohiko bileran, Joseba

julio de 2021, se reúne, en sesión ordinaria el

Otando Bikondoa alkate-udalbum j auna buru

Pleno Municipal; presidido por el alcalde-

déla, eta zmegotzi hauek etorri dirá: Juan Cruz"
Iriarte Bañez eta Xabier Maia Etxeberria EH-

presidente Joseba Otondo Bikondoa y con la

BILDU taldekoak; María Isabel, Olave

Iriarte Bañez y Xabier Maia Etxeberria por el

Ballarena, Anastasio Nagore Garralda eta María

grupo EH-EILDU; María Isabel Olave Ballarena,

Camien Iribarren IrÍbarren, NAVARJRA SUMA
taldekoak; Florentino Goñi Tellechea eta Iñigo

Anastasio Nagore. Garralda y María Carmen

Iturralde Eliceche BAZTANGO EZKERRA
taldekoak; Joseba Moreno Videgain eta Rubén
Ziganda Sanz GEROA BAI taldekoak.
Idazkari lanetan lulen Urbiola Loyarte j auna
aritu da.

asistencia de los siguientes concejales: Juan Cruz

Iribarren Iribarren por el grupo NAVARRA
SUMA; Florentino Goñi Tellechea e Iñigo
Iturralde Elíceche por el grupo BÁZTANGO
EZKERRA; Joseba Moreno Videgain y Rubén
Ziganda Sanzpor el grupo GEROA BAL
Actúa como secretario D. lulen Urbiola Loyarte.

Ez dirá bertaratu Oianko Garde Jaunsaras eta

Xabier Torres Letona (Covid 1 9gatik
konfmatuak).
Alkatearen aginduz, bÍlkura hasi da.

No asisten: Oianko Garde Jaunsaras y Xabier

Torres Letona (confinados por Covid 19) •
El alcalde da comienzo a la sesión.

1.- AKTA ONARTU: 2021/06/24KO OHIKO L- APROBACIÓN DE ACTA: SESIÓN
ORDINARIA DE 24/06/2021.
BILKÜRARI DAGOKIONA.
2021/06/24ko ohiko osoko bilkurako akta aho

El acta de la sesión ordinaria de 24/06/2021 se

batez onartu da.

ha aprobado por unanimidad.

UDALEKO

2021EKO 2.- MODIFICACIÓN PKESUPVESTAJRIA ?
AURREKONTUAREN 29. ALDAKETA. 29 AL PRESUPUESTO 2021. INFORME DE
KONTU-HARTZÁILEAREN
25. INTERVENCIÓN ? 25.
2.-
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%\ TXOSTENA.

Explicado el informe elaborado por la

V f"

Y^\ Konti-hartzaíleak - prestatu duen aurrekontu

interventora, adjunto al expediente de ¡aprésente

iSf \ ,.,i aldaketa azalduta, saio honetáko espedientean

sesión (no 25), y una vez expuestos por los
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I; dagoena (25. zenbakiduna), .eta Udalbatzako

corporativos, sobre el punto de referencia, sus

kideek aipatutako gaiaz beren iritzia eman

opiniones al efecto y recogidas en el archivo de
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ondotik, bilkura honi dagokion soinu íitxategian

audio de la presente sesión, el alcalde llama a

bildua,-alkateak bozkatzéra deitu du.

votar.

Aurrekontu aldaketari hasierako onespena

La modificación presupuestaria es aprobada por

ematea aho batez onetsi da.
Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren

unanimidad con carácter inicial.
De, conformidad con lo dispuesto en el artículo

lOeko 2/1995 Fom Legearen 214.^ artikuluan

.214.2 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de

aurrekontua
xedatutakoari
jarraituz,
betearazteko oinamek hala ezartze^i dutenean

Haciendas Locales de Navarra, cuando las bases
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de .ejecución del .Presupuesto así lo establezcan,
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kreditu horie]^ eraateko . Osoko Bilkurak
hartutako hasierako erabakiajendaurreanjarriko

el acuerdo inicial adoptado por el Pleno para la

da Udalbaízaren iragarkí 'ohólean, hamabortz

exposición pública en el tablón de anuncios de la

egun naturaleko epean, herritarrek edo

Corporación por un plazo de quince días

interesdunek egoki iruditzen zaizkiea

naturales con el fin de que los vecinos o

errekíamazioak edo alegazíoak aurkez ditzaten.

interesados puedan presentar las reclamaciones o

Epe hori iraganik,' eta erreklamazío edo

alegaciones que estimen oportunas. Transcurrido

alegaziorik egm ez bada, hasierako onespen
erabakia behin betik.oa déla ulertuko da, eta

dicho plazo, y si no se hubiesen formulado
reclamaciones o alegaciones,' el acuerdo de

jendaurrean egoteko epea iragan eta gero

aprobación inicial se entenderá aprobado

sartuko da indarrean.
Erreklamazioak edo alegazioák aurkezten

transcurrido el período de exposición pública.

badira, osoko bilkurak berariaz erabaki beharko
du erreklamazío edo alegazio horiek ebazteko

la resolución de aquellas y a la aprobación de-

finitiva de la modificación propuesta, que entrará

betiko testua toki entitatearen iragarki-oholean

en vigor una vez publicado el texto definitivo en el

argítarati pndoren;

tablón de anuncios de la entidad local. .

LEKAROZKO

ENPRESEN
LÜRSAILAREN

LAGAPENA, '•...•

Nafarroako Gobemuak 2010eko abenduaren
20an (201 Íko urtamlaren 20ko Nafarroako
Aldizkari OfizÍalean, 13. zenbakiko alean,
argitaratua) ' Udalez Gaindiko Plan Sektoriala
onetsi zuen, Lekarozen (Baztanen) "Enpresen
Campusa" ezarfczeko. Plan hori gafai hartaJko

Nafarroako Inbertsioak eta Azpiegiturak
Sustatzeko Sozietatea, SA. (SPRBSJ) sozietate
publikoak sustatu zuen, gerora gaur egungo
CEINek bereganaíua. Onáoren, • 2013/03/20an,
eremu hor! birzatiízeko proiektua onetsi zen, eta
horren bidez zenbait lurzati eratu ziren.

Horietako batek (E-lek) bazuen lehendik
eraikin bat zeina kontserbatu baita CEINen eta
UáaÍ honen arteko akordi.oz, 2012/10/lOean
onartutako hirigintza-hitzarmenean jasotako

moduan,. eta 2019/12/19an eskritura públíko
bihurtuta,, CEINi dohainik laga zitzaion. 2014ko
apirilean, lagapen hau egiteko prozedura hasi
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Si se formularan reclamaciones o alegaciones, el
Pleno deberá adoptar acuerdo expreso relativo a

onespenaz, zeinak indarra hartuko baitu behin

CAMPUSEKO E-l

•^s'/

definitivamente, entrando en vigor una vez

eta proposatutako aldaketaren behin betiko

3.-
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concesión de los citados créditos será sometido a

zuen Udaleko Osoko Bilkuxak, baina ez zuen
amaitu.

Hori guztia gogoan, Udalbatzak aho batez
erábala du:
1.- Udalaren ondarekoa den eta baraean eraikin
bat, eliza bat, duea E-l lursailaren

besterengamtasuna deklaratzea CEINi
dohaimk lagatze aláera, 2012/10/lOean
oneísitako hirigintza-hitearmena \ betetzeko,

2019/12/19an eskritura publikoan b}ídu zena.

3.- CESIÓN DE LA PARCELA E-l DEL

CAMPVS EMPRESARIAL DE LEKAROZ.

El Gobierno de Navarra, en sesión de fecha 20 de

diciembre de 2010 (Boletín Oficial de Navarra n
13, de 20 de enero de 2011), aprobó el Plan
Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS)
para la implantación del f{Camptis Empresarial"
en Lekaroz. (Valle de Baztan), promovido por la
entonces sociedad pública Sociedad . de
Promoción de Inversiones e Infraestructuras de

Navarra, S.A. (SPRIN) que después fue absorbida
.por la actual CEIN. Posteriormente, con. fecha

20/03/2013 se aprobó él proyecto de
reparcelación de ese ámbito mediante el que se
constituyeron diversas parcelas. Una de ellas, la
E-l, contiene a su vez una edificación preexistente, una antigua iglesia que se ha
conservado por acuerdo entre el CEIN y éste
Ayuntamiento en los términos que se recogen en
el convenio urbanístico aprobado con fecha

10/10/2012 y elevado a escritura pública el
19/12/2019, se cede a título gratuito a CEIN. Con
fecha de abril de 2014 el Pleno del Ayuntamiento
inició procedimiento para la presente cesión sin
llegar a finalizarse.
A la vista de lo expuesto el Pleno por unanimidad
acuerda:

-

-

1.- Declarar la alienabilidad de la po.rcela E-l
que contiene a su vez una edificación preexistente, una antigua iglesia, propiedad patrimonial municipal, a 'fin de poder cederla gratuitamente a CEIN en cumplimiento del convenio

urbanístico aprobado de fecha 10/10/2012 y
elevado a escritura pública el 19/12/2019.

2. -. 20 urterako higiezina CEnSfi dohainik

2. - Iniciar el procedimiento para la cesión

lagatzeko prozedura abiaraztea . xéde
honetarako, betiere honako hitz eta baldintza

gratuita por 20. anos del inmueble a favor de

hauekin bat:

a.- La cesión queda sujeta a la condición

a.- Lagapena egiten da baldin eta xedea
merkataritza eta industria erabilera bada.

resolutoria de que su destino sea de uso

b.- Lurzadaren jabetza Baztango Udalera

itzuliko da erabilera hori akitutakoan.
c.- 2012/10/lOean ünetsitako. eta 2019/12/19an
eskritura pubUkoan jasota hirigintzahitzarmenean bildutakoak.

CEIN en los siguientes términos y condiciones:

comercial industrial.
b.- La propiedad de la parcela revertirá al
.Ayuntamiento de Baztan cuando cese este uso.
c.- Las contenidas en .el convenio urbanístico

aprobado con fecha 10/10/2012 y elevado a
escritura pública el 19/12/2019.

d.- Operazioa eskritura publiko baten bidez

d.- La operación deberá formalizarse en escritura

burutu beharko da onuradunaren .onarpena

pública, en la que se hará constar la aceptación

jasóta geldi dadin, etajabetza-erregistroan sartu

por el beneficiario y deberá inscribirse en el
Registro de la Propiedad:

beharko da.
e.- Burutze horri dagozkion gastiak onuradunak

e. - Los gastos correspondientes a esta

ordainduko ditu. .

formalización serán por cuenta del beneficiario.

3.- Espedientea jendaurrean izatea, 15 egunez,

3.- Someter el expediente a información pública

Udaleko iragarki oholean eta Nafarroako
Aldizkari Ofizialean.

durante el plazo de 15 días, en el tablón 'de

anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial
de Navarra.

4.- ZAHAR-ETXEA KUDEATZEKO 4.- APROBACIÓN DE MEMORIA_

UDAL- PROYECTO DE ESTATUTOS REDACTADOS
BAZTANGO
UDALEKO
SOZIETATEA SORTZEKO BATZORDE POR LA COMISIÓN DE ESTUDIO PASA LA
SOCIEDAD
UNA
BEREZIAK EGINDAKO MEMOmA ETA CREACIÓN DE
ESTÁTÜTUEN PROIEKTUA ONARTZEA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DEL
VALLE DE BAZTAN PARA LA GESTIÓN DE
LA RESIDENCIA DE ANCIANOS
2020ko abenduaren 24ko ohiko osoko bilkuran
Baztango Událak erabaki zuen, Elizondoko

En 'sesión plenaria celebrada el 24 de diciembre

Frantzisko Joakin Iriarte zahar etxea kudeatzeko

de 2020, el Ayuntamiento de Baztan acordó

aukeren artean azterketa ekonomikoa egitea.

realizar un estudio económico entre las diferentes
opciones de gestión de la Residencia de Ancianos

Baztango Osoko Bilkurak 2021eko ekainaren
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celebrada el 24 de junio de 2021 acordó la

Batzordeak- memoria bat -landu du, honakoak

constitución, dé una comisión especial para

jasoko dituena: jardueraren arlo sozial, tekniko,

' estudiar la posible creación de una empresa

juridiko eta fmantzarioaren azterketa eta legeak

pública. La comisión trabajó una memoria que

eskaintzen .dituen kudeaketa moduen arteko

incluía un 'análisis del ámbito social, técnico,

aukeraketa. Batzordeak estatutuen proiektua eta

jurídico y financiero de la actividad y. una

jardueraren arlo sozial, juridiko, tekniko eta

selección de las formas de gestión que ofrece la

fmantzarioei bumzko azterketa eta : legeak

ley. Elaborada la memoria relativa a los aspectos

eskaintzen dituen kudeatzeko moduen arteko

social, jurídito, técnico y financiero de la
actividad económica la comisión ha elaborado un
proyecto de estatutos.

¡Rubén Ziganda, Geroa Bai: Gai horri buruz ez
ditugu ulertzen presak. 'Kontratu bat dago
Índarrean Idea enpresarekin, eta enpresa horri
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balizko enpresa publikoaren sorrera aztertzeko.

aukeraketa bíltzen ditien memoria adostu du.
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24an erabaki zuen batzorde berezi bat eratzea

Francisco Joaquín Iriarte.
El pleno del Ayuntamiento de Baztan en sesión

esleitu zitzaion egoitzaren kudeakUa.

Rubén Ziganda, Geroa Bai: Sobre este punto no
entendemos las prisas. Existe un contrato en
vigor con la empresa Idea a la que se adjudicó la
gestión de la residencia.

Duela 15 egua aurkeztu zitzaigun azterlan

Se nos ha presentado hace 15 días el estudio

ekonomikoa egoifza kudeatzeko eredua

económico en la comisión que se creó al efecto de

baíoratzeko sortu zen bateordean. Osoko
bílkuraren áurreko naíútaezko baízordera

valorar el modelo de gestión de la residencia. Se

eraman zuten Joan den astean. Eta gaur

semana pasada. Y hoy se presenta para su

bozkatzeko aurkeztuko. da. Gure ustez, gai,
honek aukera.desberdinak aztertu, baloratu eta
aztertu ahal Ízateko pentsatutako gai bat merezi
du. - Azteríanaren arabera, .kopuru positiboa
ernan da, eíxebizitza -% ÍOOeaa okupaíuta

una cifra positiva sobre unos óptimos, es decir si
la residencia está ocupada al 100%. Sin embargo,

dagoen kontuan hartuta. Hala .ere, hau ez da

esto no se tiene por qué dar, y los escenarios que

eman behar, eta emango liratekeen eszenatokiak

se darían serían bien diferentes. Así pues, esto

oso desbercünak izango lirateke,

nos arroja dudas.

Beraz, honek zalantzak botatzen digu.

Respecto a los miembros del Consejo de

Administrazio Kontseiluko kideei dagpkienez.

Administración. Pensamos que la gestión .de la

Uste áugu egoitearen kudeaketa ez déla erraza.

residencia no es algo 'sencillo. Requiere contar

Oinarrizko ezagutzak izatea eskatzen du,

con unos conocimientos básicos, contar con

hQrretarako trebetasunak erákusten dituzten

personas capacitadas que demuestren habilidades

pertsona gaituak izaíea.
Korporatibook borondate handia ;eta asmo onak

para ello. '.

izan ditzakegu, baina, gainera, 4 urtez gaude eta
karguan ez jarraitzeko aukera dugu.

y buenas intenciones, pero además estamos
durante periodos de 4 años y podemos no

Jarraitutasuna hausteak berriz ere eskaintzen'

continuar. en el cargo. Que se rompa. la

Los corporativos podemos tener mucha voluntad

digu egoitza bat kudeatzeko aukerarik onena

continuidad nos ofrece nuevamente dudas de que

izan litekeela.

pudiera ser la. mejor de las opciones para la

Badago kontratu bat indarrean. Arestian

gestión de una residencia,
Existe un contrato en vigor. Se nos trasladó hace

ziguten enpresak kontratua deüseztatuko duela

15 días en la reunión anteriormente mencionada,

2022ko urtarrilean. Hori hórrela ote zen galdetu

que la empresa va a rescindir el contrato en

germen, eta baietz erantzun zitzaigun. Berriro
galáetu genuen ea dokumenturen batean hori
Jasotzen zen. Eta ezete erantzun ziguíen. Horrek
berriro ere zalantzak sortzen digu, kudeaketa

\?'

votación. Entendemos que el asunto merece una
pensada en la cual se pueda sopesar, valorar y
analizar las diferentes opciones. El estudio arroja

aipatuíako bileran, duela 15 egun, jakinarazi

n.'-\

llevó a la comisión preceptiva anterior al pleno la

enero de 2022. Preguntamos si eso era así, y se
nos, respondió afirmativamente. Volvimos a
preguntar si existe algún documento en el que se

esleituta duen enpresaren aldetik horrek

recogiera esto. Y se nos respondió que no. Esto
nos crea nuevamente . dudas, dudas de si esto

erreklamazíorik eragin ote dezakeen zalanteak.

pudiera ocasionar reclamaciones por parte de la

Kudeaketa esleiíuta duen zerbitzu bat

empresa q.ue tiene adjudicada la gestión. Crear

kudeatzeko enpresa . bat 'sortzeak ez dirudi

una empresa para la gestión de un servicio al

zentzu handirik duenik. • Berriro ere zalantzak

cual se le tiene adjudicada la gestión, no parece

sortzen dizkigu. , .

que tenga mucho sentido. Nos ofrece dudas

Bestalde, hilera bereko elkarrizketan adierazl

mievamente.

zen gobemu-taldeak bilera .bat egin zuela

Por otro lado, en la conversación de la misma

egoitzako langUeekin GSR enpresarekin

reunión, salió en la conversación que se había

(Mondragon taldeko enpresa, egoitzak etá

mantenido una reunión del equipo de gobierno

]S¡
'^/ aholkularitza kudeatzen dítuena). Ateratzen ez
bada, ez zaigu aipamenik egiten.
Lehemk eta behin, ez dugu ulertzen ez

con trabajadores de la residencia con la empresa

GSR (empresa del grupo Mondragón, dedicada a
•gestionar residencias y asesor amiento). Si no

zitzaigula bileran parte hartu. Ziur, nago parte

sale, ni se nos hace mención.

hartu izanak lagundu egmgo zigula urrats hori
egítearen egokitasunari - buruzko iritzi

Lo primero no entendemos por qué no se nos hizo
partícipes en la reunión. Seguro que haber

prestatuagoa izaíen. \

participado en la misma nos podría haber
ayudado a tener una opinión más formada sobre
la conveniencia o no de dar este paso.

Aurrez azaldutako guztiagatik, ez dugu

Así por todo lo expuesto anteriormente, no nos

proposamen honen alde egiteko erabakírik

vemos con la decisión de apoyar esta propuesta.

hartzen. Beraz, abstenitu egingo gara puntu honí

Así pues, nos abstendremos con respecto a este

dagokionez.

punto.

Alkateak azaldutakoaren aurrean: alkateari

Ante las explicaciones que nos hace el alcalde

azalduko diogu egiten dizkigun azalpenak

sobre lo expuesto: le explicamos al alcalde que

taldean izan dugun eztabaidan. egon aírela.

las aclaraciones que nos hace, han estado en el

Kontuan harfcu arren, zalantza garrantzitsuak

debate que hemos mantenido en el grupo. A pesar

• daude Zahar-etxearen kudeaketa kudeatzeko

de tenerlas' en cuenta, hay dudas importantes

enpresa publiko bat egungo baldintzekin sortzea

sobre la conveniencia de que la creación de una

aukerarik onena izatearen komenigarritasunari

empresa pública para la gestión de la gestión de

buruz.

4

Joseba Otondo, alkatea: Administi^azio
kontseiluari buruz, estatutuek diote adituak
deitzeko aukera dagoela. Beti egonen da aukera

aholkularitza tekniko bat kontratatzeko
puntualki. •

Egoera ekonomikoari dagokionez, legeak dio
lcóntsolidatutako kontuen gainean egin behar
déla kudeaketa, ereduen arteko azterketa
ekonomikoa. Gainerako egoerak ez ditu
aztertzen ez delakoz teosten honen helburua.
•Kontratua eteteari buruz, momentu enpresa

publikoaren sorrerarekin ez du zuzeneko
loturarik, gerta daiteke ez etetea eta IDBAk
segiízea.
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la Residencia de Ancianos con las • condiciones
actuales, sea la mejor de las opciones.
Joseba Otpndo, alcalde: Sobre el consejo . de
administración, los estatutos establecen la
posibilidad de convocar a personas -expertas.

Siempre existirá la posibilidad de contratar
puntualmente una asesoría técnica.

En cuanto a la situación económica, la ley
establece que la gestión debe hacerse sobre las
cuentas consolidadas, el análisis económico entre
modelos. El resto de situaciones no se analizan
por no ser el objeto de este informe.
Respecto a la suspensión del contrato, no tiene
relación directa con la creación de la empresa
pública, puede ocurrir ,qne no se suspenda y

Rubén Ziganda, Geroa Bai: Azalpenak

continúe la empresa IDEA.
Rubén Zíganda, Geroa Sai: A pesar de las.

azalpen, zalantzak sortzen jarraitzen du eta

explicaciones sigue generándoles dudas por lo

abstenitu egingo dirá.

que se abstendrán.

Apirilaren 18ko 781/1986 Legegíntzako Errege

De acuerdo con lo establecido en el artículo 97

Dekretuak, Toki Araubidearen arloan indarrean

del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de

dauden Lege Xedapenen Testi Bategina

abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de

onartzen duenak, 97. artikuluan ezarritakoarekin
bat etorriz, eta Tokiko Merkataritza Sozietate

las Disposiciones Legales vigentes en materia de

bat sortzeko Memoriaren eta Estatutuen

de proyecto de Estatutos para creación de una

proiekt^aren zirriborroa , ikusita, Azterketa

Sociedad Mercantil Local elaborados por la

Batzordeak presfatua, Baztango Udalak osoko

Comisión de Estudio, el Pleno por 5 votos a favor

bükuran honako hau erabaki du aldeko 5

3 en contra.y 2 abstenciones acuerda:

Régimen Local, visto el borrador de Memoria y

botorekin aurkako 3 botorekin ' eta 2

1.- Aprobar inicialmente la Memoria para la

abstentziorekin:

creación de una Sociedad Mercantil de capital

1.- Báztango Udalean Tokiko Merkataritza

íntegramente público y el Proyecto de Estatutos

Sozietate bat eratzeko Estatutuen proiektua eta

redactados por la Comisión de Estudio nombrada

Memoria onestea.
; 2-- Tokiko Merkataritza Sozietate bat eratzeko

Z- Exponer al público la Memoria y el Proyecto

al efecto.

Estatutuen proiektua eta Memoria jendaurrean

de Estatutos por plazo dé 30 días naturales

paratzea, '30 egun naturaleko gutieneko epean,

durante los cuales puedan formularse alegaciones

alegazioak eta ohan-ak egin daitezen.
3.-' Akordio hau Nafarroako Aldizkari

y observaciones a los mismos.

Ofizialean argitaratzea.

Navarra.

3.- Publicar este Acuerdo en el Boletín Oficial de

5.- LIXURA BAZTAN SL ENPRESÁREN 5.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE

ESTATUTUAK
PROPOSAMENA

ALDATZEKO LOS ESTATUTOS DE LIXURA BAZTANSL

Con fecha de 25 de febrero de-2021 el Pleno del

2021eko otsailaren 25ean Baztango osoko

Ayuntamiento de Baztan. • acordó aprobar

bilkurak ondoko akordioa hartu zuen "LIXURA
BAZTAN SL" izeneko udal kapital osoko

definitivamente el expediente administrativo para
la constitución de la sociedad mercantil de

merkataritza-sozietatea eratzeko administrazio-

capital íntegramente municipal de este

espedientea behin betiko onestea. LIXURA
BAZTAN SL notario- e skritoaren bidez eratu

Ayuntamiento denominada "LWJRA BAZTAN
SL". LIXURÁ BAZTANSL se constituyó mediante

zen. Eskritura hori Elizondon eman zen,

escritura notarial otorgada en Elizondo el día 29

2021eko apirilaren 29an, Alfredo Colmenarejo

de abril de 2021 ante el Iltre. Notario D. Alfredo

González notario jaunaren aurrean (protokolo

Colmenarejo González, número de protocolo 378.

zenbakía: 378).

Con fecha de 21/06/2021 desde el Registro

Iruñeko Merkataritza ErregÍstrotik,

Mercantil de Pamplona, se insta a LDCURA

2021/06/21ean, LIXURA BAZTÁN SLri eskatu

BAZTAN SL a subsanar diversos extremos

zitzaion zuzendu zitzala ^aurkeztutako
estatutuetako zenbait alderdi. 2021.

recogidos en los Estatutos presentados en
escritura ante dicho Registro con Asiento 2925

Egunkariaren 2925 idazpena duen eta

del Diario 2021 con el no de entrada

2021/04/29ko 1/2021/3.929,0 sarrera-zehbakia
eta 2021/368 protokoloa dituen eskriturak.

1/2021/3.929,0 y protocolo 2021/368 de

29/04/2021.

Markos Erro Letraduak 2021eko ekainaren

Atendiendo al informe del letrado Markos Erro de

2 lean egindako txostena eta estatutuak

fecha de 21 de junio de 2021 y ala propuesta de

aldatzeko proposamena aintzat hartuta,

modificación de estatutos, el Pleno por 7 votos a

Udalbatzak honako hau erabaki du aldeko 7
botorekin eta 3 abstentziorekin:

favor y 3 abstenciones acuerda:
1.- Aprobar la modificación de los Estatutos de la

1.- 2021eko otsailaren 25ean onartutako

sociedad mercantil municipal "LIXURA

"LIXURÁ BAZTAN SL" udal-merkataritzako

BAZTAN SL", aprobados por el Pleno en fecha

sozietatearen estatutuen aldaketa onestea

.de 25 de febrero de 2021, en los términos

Markos Erro Letraduak 2021eko ekainaren

recogidos en el informe del letrado Markos Erro

2 lean egindako . txostenaren eta estatutuak

de fecha de 21 de junio de 2021 y en la propuesta

aldatzeko proposamenaren arabera. • •

de modificación de estatutos.

2.- Akordio hau Nafarroako Aldizkari ófizialean
argitaratzea.
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URTEAN
BERRIKUSTEKO
PROPOSAMENA
6.-

2021.

k

MUGAK
EGUNEN

Juan .Cruz Iriarte zinegotziak ' azaldu du

1856/12/02ko Mugetako Itunean xedatutakoaren
arabera, Baztan Haranak,. Sara, Senpere,

Ainhoa, Ezpeleta, Itsasu, Bidarrai, Baigorri,
Banka, Aldude eta Urepeleko udalerriekin
dituen mugak berrikusi behai' dituela, urtero.

Mugak bemkusteko proposatutako datak: irailak
6, 7 eta 9.

2021/09/06an Sara, Senpere eta Ainhoa
2021/09/07an Itsasu, Ezpeleta, Bidarrai
2021/09/09ean Baigorn, Banka, Aldude, Urepel
Udalbatzak aho batez proposamena onartu du.
Halaber, mugen berrikuspenerako Udaleko
batzordean parte hartzeko interesqf' -duten
zinegotziek udal bulegoetan izena eman|'beharko
dute, erregistroko arduradunarijakinara^iz.

2.~ Publicar este Acuerdo en el Boletín Oficial de
• Navarra.

tí." PROPUESTA PARA REVISIÓN DE
LINDES, AÑO 2021
El concejal Juan Cruz Iriarte ha expuesto que a
tenor de lo dispuesto en el Tratado de Límites de

fecha 2/12/1856, el Valle de Baztan ha de revisar
los límites- con • los municipios colindantes de
Sara, Senpere,, Ainhoa, Ezpeleta, Itsasu, Bidarrai,

Baigorrí, Banka, Aldudey Urepel deforma anual.
Así, 'se propone para la revisión de las mugas los
días 6, 7 y 9 de septiembre.

6/09/202 F Sara, Senpere y Ainhoa
7/09/2021 Itsasu, Ezpeleta, Bidarrai
9/09/2021 Baigorri, Banka, Áldude, Urepel
El Pleno por unanimidad aprueba la propuesta.
Asimismo, las/los concejalas/.es interesadas/os en
constituir y participar en la comisión para la
revisión de mugas, deberán hacérselo saber al
encargado del registro del Ayuntamiento.

7.- LIZARTZU INGÜRUKO AHUNTZÁK 7.- CABRAS EN LIZARTZU. DECLARACIÓN

ANIMALIA BASATIA_GISA A¡TORTZEA DE ANIMAL ASILVESTRADO

2021/05/27ko : Osoko Bilkuran eta jakinda

En la sesión plenaria de 27/05/2021, teniendo en

Lizartzuko alderdian harrapa ezinak ziren eta

cuenta la existencia de varias cabras en las

jabe ezezaguna zuten hainbat ahuntz zeudela,
Nafarroako Oihan Ondarea babestu eta

inmediaciones del paraje de Lizartzu, que no
pueden ser aprehendidas y cuyos dueños se
desconocen, se. acordó en cumplimiento del

íaratzeari buruzko abenduaren 31ko 13/1990

artículo 126 del Decreto f oral 59/1992, por el

Fom Legea garatzeko xedez emandako Mendien

que se aprueba el Reglamento de Montes en

Erregelamendua onesten duen 59/1992 Foru

desarrollo de la Ley F.oraÍ 13/1990, de 31 de

Dekretuaren 126. artikuluari jarraikiz erabaki

diciembre de Protección y Desarrollo del

zen bando bat zabaltzea 20 eguneko epea
emanez jabeei azienda menditik ateratzeko.
Aipatutako epea igaro da eta aíiuntzak . ez

Patrimonio • Forestal de Navarra, publicar un
bando concediendo un plazo de 20 días para que
el dueño o dueños del ganado lo retirara del

dituztenez atera Udalbatzak aho-batez erabaki

monte. Transcurrido dicho plazo sin que las
cabras hayan sido retiradas el Pleno por

du:

unanimidad acuerda:

1.- Lizartzuko alderdian dauden ahuntzak
basaturiko aziendatzat aitortzea, ehizatzeko.

7.- Declarar a las cabras sitas - en las

inmediaciones del paraje de Lizartzu 'como
animales asilvestrados, a los efectos de su caza.

2.- Akordio hau udal oholean argitaratzea.

2.- Publicar eÍ presente acuerdo en el tablón de

Behin argitaratuta, eta ehiza gaian eskumena

anuncios de la localidad a partir del cual podrán,

duen agintaritzaren aldez aurreko baimenarekin,

con permiso previo de la Autoridad competente

aipatutako animaliák ehizatu ahalko dirá.

en materia de caza, proceder a realizar batidas
para su caza y captura.

GALDE-ESKEÁK

RUEGOS rPREGUNTAS

Joseba Moreno, Geroa Bai: Galdetzen du ze

Joseba Moreno, Geroa Bai: Pregunta sobre las

'asmo dagoen Arizkungo ARlarekin.

intenciones en laARl de Arizkun.

Joseba Otondo, alkatea: Epaiaren arabera

Joseba Otando, alcalde: Según la sentencia el

%10eko aprobétxamendua aplikatu gabe dago.

aprovechamiento del 10 ~% está sin aplicar. La

Udalaren asmoa da hori kobratzea, dirutan edo

intención del Ayuntamiento es cobrarlo, en dinero

lurretan. Horretarako % lOaren tasazioa

o en terrenos. Para ello se actualizará la tasación

eguneratuko da; asmoa da uda ondotik egitea.

del 10%, se pretende hacer después del verano.

Jarraian, alkate-udalburu jaunak bilküra

Seguidamente, por el Sr. alcalde se levanta la

amaitutzat eman du 19:30ean. Idazkari gisa,

sesión, siendo las 19:30 horas, de todo lo cual,

horren guztiaren fede ematen dut

como secretario doy fe.

ALKA^EA
EL ALCALDE
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