
BAZTÁNGO UDALA
AYUNTAMIENTO DEL NOBLE VALLE Y UNIVERSIDAD DE BAZTAN

2022ko MAIATZAren 26ko OHIKO OSOKO BILKURA

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 26 DE MAYO DE 2022

Baztango Udaletxeko Bilkura Aretoan, 2022ko
máiatzaren 26an, 19;00etan, Baztango Udala

Osoko bilkuran bildu da, ohiko bileran, Joseba
Otondo Bikondoa alkate-udalburu jauna buru

déla, eta zmegotzi hauek etorri dirá: Juan Cmz

Iriarte Bañez, Xabier Torres Letona, Oianko
Garde Jaunsaras, Idoia Sobrino López eta XabÍer

Maia Etxeberria EH-BILDU taldekoak; María
Isabel Olave Ballarena, Anastasio Nagore
Garralda eta María Carmen Iribarren IrÍbarren

NAVARRA SUMA taldekoak; Florentino Goñi
Tellechea eta Iñigo Iturralde Eliceche
BAZTANGO EZKERRA taldekoak; Rubén
Ziganda S anz eta Joseba Moreno Videgain

GEROA BAI taldekoa.

Idazkari lanetan lulen Urbiola Loyarte jauna

aritu da.

Alkatearen aginduz, bilkura hasi da.

En la Sala de Sesiones del Ayuntamiento del Valle
de Baztan, siendo las 19:00 horas del día 26 de
abril de 2022, se reúne, en sesión ordinaria el

Pleno Municipal, presidido por el alcalde-

presidente Joseba Otondo Bikondoa y con la

asistencia de los siguientes concejales: Juan Cruz

Iriarte Bañez, Xabier Torres Letona, Oianko

Garde Jaunsaras, Idoia Sobrino López y Xabier

Maia Etxeberria por el grupo EH-BILDU; María
Isabel Olave Ballarena, Anastasio Nagore

Garralda y María Carmen Iribarren Iribarren por

el grupo NAVARRA SUMA; Florentino Góñi
Tellechea e Iñigo, It-urralde Eliceche por el grupo

BAZTANGO EZKERRA; Rubén Ziganda Sanz y
Joseba Moreno Videgain por el grupo GEROA
BAL

Actúa como secretario D. lulen Urbiola Layarte.

El alcalde da comienzo a la sesión.

1.- 2022/04/28KO OHIKO BILKÜRARI 1.- APROBACIÓN DE ACTA DE SESIÓN
DAGOKION ÁKTA ONARTU.
2022/04/28ko ohiko osoko bilkurako akta aho
batez onartu da.

ORDINARIA DE 28/04/2022.
El acta de la sesión ordinaria de 28/04/2022 se ha
aprobado por unanimidad.

7'-,**

1%\
VY/

2.- 2022KO UDAL-AÜRREKONTUAREN 8. Z- MODIFICACIÓN PKESUPVESTASIA No 8
ALDAKETA. KONTU-HARTZAILEAREN AL PRESUPUESTO 2022. INFORME DE
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2. TXOSTENA.
Kontu-hartzaileak prestatu duen aurrekontu
aldaketa azalduta, saio honetako espedientean

dagoena (2. zenbakiduíia), eta Udalbatzako
kideek aÍpatutako gaiaz beren Íritzía eman eta

bilkura honi dagokion soinu fítxategian bildu
ondotik.
Alkateak bozkatzera deitu du. Aho-batez

aurrekonhi aldaketaren hasierako onespena

onetsi da.

,Nafarroáko Toki Ogasunei buruzko martxoaren

j^.lOeko 2/1995^ Pora Legearen 214.j
-Sjxedatutakoarijarraituz, aurrekontua ^

.^/ oinamek hala ezartzen dutenean, krt

"w^\7

!f/

artikuluan
stearazteko

ditu horiek

INTERVENC!ON?2.
Explicado el informe elaborado por la interventora,

adjunto al expediente de ¡aprésente sesión (no 2), y

una vez expuestos por los corporativos, sobre el

punto de referencia, sus opiniones al efecto y
recogidas en el archivo de audio de la presente

sesión.

El alcalde llama a votar. La modificación
presupuestaria es aprobada por unanimidad con

carácter inicial.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo

214.2 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de
Haciendas Locales de Navarra, cuando las bases
de ejecución del Presupuesto así lo establezcan, el
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emateko Osoko BÍlkurak hartutako hasierako
erabakia Jendaurrean jarriko da 'Udalbatzaren

iragarki oholean, hamabortz egun naturaleko
epean, herritarrek edo interesdunek egoki
imditzen zaizkien erreklamazioak edo

álegazioak aurkez ditzaten.
Epe hori iragamk, eta erreklamazio edo
alegaziorik egin ez bada, hasierako onespen

erabalda behin betikoa déla ulertuko da, eta
jendaurrean egoteko epea iragan eta gero sartuko

da indarrean.

Erreldamazioak edo alegazioak aurkezten
badira, osoko bilkurak berariaz erabaki beharko

du erreklamazio edo alegazio horiek ebazteari

eta proposatutako aldaketa behin betiko
onartzeari buruz. Erabaki horrek indarra hartuko

du behin betiko testua toki entitatearen iragarki-

oholean argitaratu ondotik.

3^2Q22KO UDAL-AURREKONTUAREN 9.
ALDAKETA. KONTU-HARTZAILEÁREN
3. TXOSTENA.
Kontu-hartzaileak prestatu dueri aurrekontu

aldaketa azalduta, saio honetako espedientean

dagoena (3. zenbakiduna), eta Udalbatzako
kideek aipatutako gaiaz beren iritzia eman eta

bilkura honi dagokion somu ñtxategian bildu
ondotik.
Alkateak bozkatzera deitu du. Aho-batez

aurrekontu aldaketaren hasierako onespena

onetsi da.

Nafarroako Toki Ogasunei bumzko martxoaren

lOeko 2/1995 Foru Legearen 214.2 artikuluan
xedatutakoarijarraituz, aurrekontua betearazteko
oinamek hala ezartzen dutenean, kreditu horiek

emateko Osoko Bilkurak hartutako hasierako
erabakia jendaurrean jarriko da Udalbatzaren
iragarki oholean, hamabortz egun naturaleko

epean,. hemtarrek edo Ínteresdunek egoki
. iruditzen zaizkien erreklamazioak edo

¡alegazioak aurkez ditzaten. Epe hori Íraganik,

eta erreklamazio edo alegaziorik egin ez bada,
hasierako onespen erabaUa behin betikoa déla

ulertuko da, etajendaurrean egoteko epea iragan

.eta gero sartuko da indarrean.

Erreklamazioak edo alegazioak aurkezten

badira, osoko bilkurak berariaz erabaki beharko

du erreklamazio edo alegazio horíek ebazteari
eta ' proposatutako aldaketa behm betiko

onartzeari buruz. Erabaki horrek indarra hartuko

du behin betiko testua toki ^ntitatearen iragarki-
oholean argitaratu ondotik.

2

acuerdo inicial adoptado por el Pleno para la
concesión de los citados créditos será sometido a

exposición pública en el tablón de anuncios de la

Corporación por un plazo de quince días naturales
con el fin de que los vecinos o interesados puedan

presentar las • reclamaciones o alegaciones que

estimen oportunas. Transcurrido dicho plazo, y si

no se hubiesen formulado reclamaciones o
alegaciones, el acuerdo de aprobación inicial se
entenderá aprobado definitivamente, entrando en

vigor una vez transcurrido el período de exposición

pública.
Si se formularan reclamaciones o alegaciones, el
Pleno deberá adoptar acuerdo expreso relativo a la

resolución de aquellas y a la aprobación definitiva
de la modificación propuesta, que entrará en vigor
una vez publicado el texto definitivo en el tablón de
anuncios de la entidad local.

3.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Na 9
AL PRESUPUESTO 2022. INFORME DE
INTERVENCIÓN Nú 3.
Explicado el informe elaborado por la interventora,

adjunto al expediente de ¡aprésente sesión (n 3), y

una vez expuestos por los corporativos, sobre el

punto de referencia, sus opiniones al efecto y

recogidas en el archivo de audio de la presente
sesión.

El alcalde llama a votar. La modificación

presupuestaria es aprobada por unanimidad con
carácter inicial.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo

214.2 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de
Haciendas Locales de Navarra, cuando las bases

de ejecución del Presupuesto así lo establezcan, el

acuerdo inicial adoptado por el Pleno para la
concesión 'de los citados créditos'será sometido a

exposición pública en el tablón de anuncios de la
Corporación por un plazo de quince días naturales
con el fin de que los vecinos o interesados puedan

presentar las reclamaciones o alegaciones que estí-

men oportunas: Transcurrido dicho plazo, y si no se
hubiesen formulado reclamaciones o alegaciones,
el acuerdo de aprobación inicial se entenderá

aprobado definitivamente, entrando en vigor una
vez transcurrido el período de exposición pública.

Si se formularan reclamaciones o alegaciones, el

Pleno deberá adoptar acuerdo expreso relativo a la
resolución de aquellas y a la aprobación definitiva

de la modificación propuesta, que entrará en vigor
una vez publicado el texto definitivo en el tablón de
anuncios de la entidad local.



4.- 2022KO_ÜDAL-AURREKONTUAREN 4.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No 10
10. ALDAKETA.
HÁRTZAILEÁREN 4. TXOSTENA.
Kontu-hartzaileak prestati • duen aurrekontu

aldaketa azalduta, saio honetako espedientean

dagoena (4. zenbakiduna), .eta Udalbatzako

kideek aípatutako gaiaz beren iritzia eman eta

bilkura honi dagokion soinu fitxategián bildu
ondotik.
Alkateak bozkatzera deitu du. Aho-batez

aurrekontu aldaketaren hasierako ónéspena

onetsi da.
Nafarroako Toki Ogasunei bumzko martxoaren

lOeko 2/1995 Fom Legearen 2,14.2 artikuluan
xedatutakoari jarraituz, aurrekontua betearazteko
omarriek hala ezartzen dutenean, 'kreditu horiek

emateko Osoko Bilkurak hartutako hasierako
erabakía jendaurrean jarriko da Udalbatzaren
iragarki oholean, hamabortz egun naturaleko
epean, herritarrek edo interesdunek egoki

imditzen zaizkien erreklamazioak edo

alegazioak aurkez ditzaten.

Epe hori iraganik, eta erreklamazio edo

alegaziorik egin ez bada, hasierako onespen
erabakia behin betikoa déla ulertuko da, eta

jendaurrean egoteko epea iragan eta gero sartuko
da indarrean.

Erreklamazioak edo alegazioak aurkezten

badira, osoko bilkurak berariaz, erabaki beharko

du erreklamazio edo alegazio horiek ebazteari

eta proposatutáko aldaketa behin betiko
onartzeari buruz. Erabaki horrek indarra hartuko

du behin betiko testua toki entitatearen iragarki-
oholean argitaratu ondotik.

Joseba Moreno, Geroa Bai: Aurrekontuan

ikusi du alanbre arantzadunarekin itxiko delg.

aparkalekua. Egokiago ikusten du sare batekin

ixtea.

Joseba Otando, alkatea: Hau guztiz

probisionala da aurtengo udan ireki ahal izateko.
Ongi ikusten du bertze materiala erabiltzea.

KONTU- AL PRESUPUESTO 2022. INFORME DE
INTERVENCIÓN No 4.
Explicado el informe elaborado por la interventora,

adjunto al expediente de ¡aprésente sesión (no 4), y

una vez expuestos por los corporativos, sobre el

punto de referencia, sus opiniones al efecto y
recogidas en el archivo de audio de la presente

sesión.

El alcalde llama a votar. La modificación
presupuestaria es aprobada por unanimidad con

carácter inicial.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
214.2. de la Ley Foral 2/1995, de 1-0 de marzo, de

Haciendas Locales de Navarra, cuando las bases

de ejecución del Presupuesto así lo establezcan, el
acuerdo inicial adoptado por el Pleno para la

concesión de los citados créditos será sometido a

exposición pública en el tablón de anuncios de la
Corporación por un plazo de quince días naturales
con el fin de que los vecinos o interesados puedan

presentar las reclamaciones o alegaciones que

estimen oportunas. Transcurrido dicho plazo, y si
no se hubiesen formulado reclamaciones o

alegaciones, el acuerdo de aprobación inicial se

entenderá aprobado definitivamente, entrando en

vigor una vez transcurrido el período de exposición

.pública.,

Si se formularan reclamaciones o alegaciones, el

Pleno deberá adoptar acuerdo expreso relativo a la

resolución de aquellas y a la aprobación definitiva
de la modificación propuesta, que entrará en vigor

una vez publicado el texto definitivo en el tablón de
anuncios de la entidad local.

Joseba Moreno^ Geroa Bai: En 'el presupuesto

observa que se cerrará el aparcamiento con

alambre de espino. Ve más adecuado cerrar con

una red. .

Joseba Otondo, alcalde: Este es absolutamente

provisional para poder abrirlo este verano. Ve bien
utilizar otro material.

5.- 2022KO UDÁL-AURREKONTUAREN 5.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Na 11
11. ALDAKETA.
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HARTZAILEAREN 5. TXOSTENA.
Kontu-hartzaileak prestatu duen aurrekontu

aldaketa azalduta, saio honetako espedientean

dagoena (5. zenbakiduna), eta, Udalbatzako

kideek aipatutako gaiaz beren iri^zia eman eta
itbilkura honi dagokion soÍnu fíta|ategian bildu
londotik.
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KONTU- AL PRESUPUESTO 2022. INFORME DE
INTERVENCIÓN ? 5,
Explicado-el informe elaborado por la interventora,

adjunto al expediente de ¡aprésente sesión (ño 5), y

una vez expuestos por los corporativos, sobre el

punto de referencia, sus opiniones al efecto y
recogidas en el archivo de audio de la presente

sesión.



ALkateak bozkatzera deitu du. Alio-batez

aurrekontu aldaketaren hasierako onespena

onetsi da.

Nafarroalco Toki Ogasunei buruzko martxoaren

lOeko 2/1995 Fom Legearen 214.2 artikuluan
.xedatutakoarijarraituz, aurrekontua betearazteko

oinamek, hala ezartzen duteíiean, kreditu horiek
emateko Osoko Bilkurak hartutako hasierako
erabakia jendaurrean jarriko da Udalbatzaren

iragarki oholean, hamabortz egun naturáleko

epean, herritarrek edo interesdunek egoki
imditzen zaizkien erreklamazióak edo

alegazioak aurkez ditzaten.
Epe hori iraganik, eta erréklamazio edo

alegaziorik egin ez bada, hasieráko onespen
erabakia behin betikoa déla ulertuko da, eta
jendaurrean egoteko epea íragan eta gero sartuko
da indarrean.

Erreklamazioak edo alegazioak aurkezten

badira; osoko bilkurak berariaz erabaki beharko
du erreklamazio edo alegazio horiek ebazteari

eta proposatutako aldaketá behin betiko
onartzeari buruz. Erabaki horrek indarra hartuko
du behin betiko íestua toki entitatearen iragarki-

oholean argitaratu ondotik.

El alcalde llama a votar. La modificación

presupuestaría es aprobada por unanimidad con
carácter inicial.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo

214.2 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de
Haciendas Locales de Navarra, cuando las bases.
de ejecución del Presupuesto así lo establezcan, el

acuerdo inicial adoptado por el Pleno para la
concesión de los citados créditos será sometido a

exposición pública en el tablón de anuncios de la

Corporación por un plazo de quince días naturales
con el fin de que los vecinos o interesados puedan

presentar las reclamaciones o alegaciones que

estimen oportunas. Transcurrido dicho plazo, y si
no se hubiesen formulado reclamaciones o

alegaciones, él acuerdo de aprobación inicial se
ente-hderá aprobado definitivamente, entrando en

vigor una vez transcurrido el período de exposición

pública.
Si se formularan reclamaciones o alegaciones, el
Pleno deberá adoptar acuerdo expreso relativo a la

resolución de aquellas y a la aprobación definitiva
de la modificación propuesta, que entrará en vigor
una vez publicado el texto definitivo en el tablón de

anuncios de la entidad local.

6.- 2022KO UDAL-AURREKONTUÁREN 6.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA ? 12_
12. ALDÁKETA.
HARTZAILEAREN 6. TXOSTENA.
Kontu-hartzaileak prestatu duen aurrekontu

.aldaketa azalduta, ¿aio honetako espedientean

dagoena (6. zenbakiduna), eta Udalbatzako
kideek aipatutako gaiaz beren üritzia eman eta

bilkura honi dagokion soinu. fitxategian bildu
ondotik.
Alkateak bozkatzera deitu du. Aho-batez

aurrekontu aldaketa onetsi áa.

7.- 2022KO UDÁL-AURREKONTUAREN
13. ALDAKETA.

^

HÁRTZAILEAREN 7. TXOSTENA.
Kontu-hártzaÍleak prestatu duen aurrekontu
aldaketa azalduta, saio honetako espedientean

dagoena (7. zenbakiduna), eta Udalbatzako
kideek aipatutako gaiaz berem iritzia eman eta

bilkura honi dagokion soinu fítxategian bildu
ondotik.

.Alkateak bozkatzera deitu du. Aho-batez

i aurrekontu aldaketaren hasi^ráko onéspena

onetsi da.

^
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KONTU- AL PRESUPÜESTO_^022. INFORME DE
INTERVENCIÓN No ó,
Explicado el informe elaborado por la interventora,

adjunto al expediente de la presente sesión (no 6), y

una vez expuestos por los corporativos, sobre el
punto de referencia, sus opiniones al efecto y
recogidas en el archivo de audio de la presente

sesión.

El alcalde llama a votar. La modificación
presupuestaria es aprobada por unanimidad.

7.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No 13
AL PRESUPUESTO 2022. INFORME DE
INTERVENCIÓN No 7.
Explicado el informe elaborado por la interventora,

adjunto al expediente de la presente sesión (n 7), y

una -vez expuestos por los corporativos, sobre el

punto de referencia, sus opiniones al efecto y
recogidas en el archivo de audio de la presente

sesión.

El alcalde llama a votar. La modificación
presupuestaría es aprobada por unanimidad con

carácter inicial.

KONTU-



Nafarroako Toki Ogasunei bumzko martxoaren

lOeko 2/1995 Foru Legearen 214.2 artikuluan
xedatutakoari jarraituz, aurrekontua betearazteko
oinamek hala ezartzen dutenean, kreditu horiek

emateko Osoko BÍlkurak hartutako hasierako
eraüakia jendaurrean jarriko da Udalbatzaren

iragarki oholean, hamabortz egun naturaleko

epean, herritarrek edo interesdunek egoki
imditzen zaizkien erreklamazioak edo

alegazioak aurkez ditzaten.

Epe hori Íraganik, eta erreklamazio edo

alegaziorik egin ez bada, hasierako onespen

erabakia behin betikoa déla ulertuko da, eta
jendaurrean egoteko epea iragan eta gero sartuko

da indarrean.
Erreklamazioak edo alegazioak aurkezten

badira, osoko biUcurak berariaz erabald beharko
du erreklamazio edo alegazio horiek ebazteari

eta proposatutako aldaketa behin betiko
onartzeari buruz. Erabaki horrek indarra hartuko

du behin betiko testua toki entitatearen iragarki-
oholean argitaratu ondotík.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo

214.2 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de
Haciendas Locales de Navarra, cuando las bases
de ejecución del Presupuesto así lo establezcan, el

acuerdo inicial adoptado por el Pleno para la

concesión de los citados créditos será sometido a

exposición pública en el tablón de anuncios de la
Corporación por un plazo de quince días naturales

con el fin de que los vecinos o interesados puedan

presentar las reclamaciones o alegaciones que
estimen oportunas. Transcurrido dicho plazo, y si

no, se hubiesen formulado reclamaciones o

alegaciones, el acuerdo de aprobación inicial se

entenderá aprobado definitivamente, entrando en

vigor una vez transcurrido el período de exposición

pública.
Si se formularan reclamaciones o alegaciones, el
Pleno deberá adoptar acuerdo expreso relativo a la

resolución de aquellas,y a la aprobación definitiva

de la modificación propuesta, que entrará en vigor

una vez publicado el texto definitivo en el tablón de
anuncios de la entidad local.

8.- 2022KO UDAL-AURREKONTUAREN 8.- MODIFICACIÓN PRESUPVESTASM ? 14
14. ALDAKETA.
HÁRTZAILEAREN 8. TXOSTENA.
Kontu-hartzaileak prestatu duen aurrekontu

aldaketa azalduta, saio honetako espedientean

dagoena (8. zenbakiduna), eta Udalbatzako
kideek aipatutako gaiaz beren iritzia eman eta

bilkura honi dagokion soinu fitxategian bildu
ondotik.

Alkateak bozkatzera deitu du. aldeko 10
botorekin eta 3 abstentziorekin aurrekontu

aldaketaren hasierako onespena onetsi da.

Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren

lOeko 2/1995 Foru Legearen 214.2 artikuluan
xedatutakoari jarraituz, aurrekontua betearazteko

oinarriek hala ezartzen dutenean, kreditu horiek

emateko Osoko Bilkurak hartutako hasierako
erabakia jendaurrean jarriko da Udalbatzaren
iragarki oholean, hamabortz egun naturaleko
epean, hemtarrek edo interesdunek egoki

imditzen zaizkien erreklamazioak edo

\ alegazioak aurkez ditzaten.
-T\Epe hori iraganik, eta erreklamazio edo

& \ -^legaziorik egin ez bada, .hasierako onespen

!?Aá \ ^prabakia behin betikoa déla ulertuko da, eta
AIS j "yendaurrean egoteko epea iragan^eta gero sartuko

^ ^ j ¿?áa indarrean.
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KONTU- A!^MSWUESTQ_ __ 2022. INFORME DE
INTERVENCIÓN No 8.
Explicado el informe elaborado por la interventora,
adjunto al expediente de la presente sesión (no 8), y

una vez expuestos por los corporativos, sobre el

punto de referencia, sus opiniones al efecto y

recogidas en el archivo de audio de la presente
.sesión.

El alcalde llama a votar. La modificación
presupuestaria es aprobada por 10 votos a favor y

3 abstenciones con carácter inicial.

De conformidad, con lo dispuesto en el artículo

214.2 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de
Haciendas Locales de Navarra, cuando las bases

de ejecución del Presupuesto así lo establezcan, el
acuerdo inicial adoptado por el Pleno para 'la

concesión de los citados créditos será sometido a

exposición pública en el tablón- de anuncios de la

Corporación por un plazo de quince días naturales
con el fin de que los vecinos o interesados puedan

presentar las reclamaciones o alegaciones que

estimen oportunas. Transcurrido dicho plazo, y si
no se hubiesen formulado reclamaciones o

alegaciones, el acuerdo de aprobación inicial se

entenderá aprobado definitivamente, entrando en

vigor una vez transcurrido el período de exposición

pública.



Si se formularan reclamaciones o alegaciones, el
Pleno deberá adoptar acuerdo expreso relativo a la

resolución de aquellas y a la aprobación definitiva
de la modificación propuesta, que entrará en vigor

una vez publicado el texto definitivo en el tablón de
anuncios de la entidad local.

9.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA ? 15
9." 2022KO UDAL-AURREKONTUAREN AL PRESUPUESTO 2022. INFORME DE

Erreklamazioak edo alegazioak aurkeziten
badira, osoko bilkurak berariaz erabaki beharko
du erreklamazio edo alegazio horiek ebazteari

eta proposatutako aldaketa behin betiko
onartzeari buruz. Erabaki horrek indarra hartuko
du behin betiko testua toki entitatearen iragarki-

oholean argitaratu ondotik.

15. ALDAKETA. KONTÜ- INTERVENCIÓN No 9.
HARTZAILEAREN 9. TXOSTENA.
Kontu-hartzaileak prestatu duen aurrekontu

aldaketa azalduta, saio honetako espedientean
dagoena (9. zenbakiduna), eta Udalbatzako
kideek aipatutako gaiaz beren iritzia eman eta

bilkura honi dagokion soinu fitxategian bildu
ondotik.
Alkateak bozkatzera deitu du. Aho-batez-

aurrekontu aldaketaren hasierako onespena

onetsi da.

Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren

lOeko 2/1995 Foru Legearen 214.2 artikuluan
xedatutakoarijarraituz, aurrekontua betearazteko
oinamek hala ezartzen dutenean, kreditu horiek

emateko Osoko Bilkurak hartutako hasierako

erabakia jendaurrean jarriko da Udalbatzaren

iragarki oholean, hamabortz egun naturaleko

epean, hemtarrek edo interesdunek . egokÍ
iruditzen zaizkien erreklamazioak edo

alegazioak aurkez ditzaten.
Epe hori ira.ganik, eta erreklamazio edo

alegaziorik egin ez bada, hasierako onespen

erabakia behin betikoa déla ulertuko da, eta
Jendaurrean egoteko epea iragan eta gero sartuko
da indarrean.

Erreklamazioak edo alegazioak . aurkezten

badira, osoko bilkurak berariaz erabaki beharko
\-A ^u eireklamazio edp alegazio horiek ebazteari

\ <A eta proposatutalco aldaketa behin betiko
7¡ \ ^', onartzeari bumz. Erabaki -horrek indarra hartuko
^, \ ; Ü 1

s \ s jdu behin betiko testua toki entitatearen iragarki-
^ / M oholean argitaratu ondotik.

^i

ŵy 10.- 2022KO UDÁL-AURREKONTUÁREN

Explicado el informe elaborado por la interventora,

adjunto al expediente de la presente sesión (n 9), y
una vez expuestos por los corporativos, sobre el

punto de referencia, sus opiniones al efecto y
recogidas en el archivo de audio de la presente

sesión.

El alcalde llama a' votar. . La modificación

presupuestaria es aprobada por unanimidad con

carácter inicial.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
214.2 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de -marzo, de

Haciendas Locales de Navarra, cuando las bases

de ejecución del Presupuesto así lo establezcan, el
acuerdo inicial adoptado por el Pleno para la

concesión de los citados créditos será sometido a

exposición pública en el tablón de ammcios .de la

Corporación por un plazo de quince días naturales

con el fin de que los vecinos o interesados puedan

presentar las reclamaciones o alegaciones que
estimen oportunas. Transcurrido dicho plazo, y si

no se- hubiesen formulado reclamaciones o
alegaciones, el acuerdo de aprobación inicial se

entenderá aprobado definitivamente, entrando, en

vigor una vez transcurrido el período de exposición

pública.

Si se formularan reclamaciones o- alegaciones, el

Pleno deberá adoptar acuerdo expreso relativo a la

resolución de aquellas y a la aprobación definitiva
de la modificación propuesta, que entrará en vigor
una vez publicado el texto definitivo en el tablón de
anuncios de la entidad local.

10.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No
16 AL PRESUPUESTO 2022. INFOJRME DE

16. ALDAKETA. KONTU- INTERVENCIÓN No 10.
RÁRTZAILEAREN 10. TXOSTENA.
Kontu-hartzaileak prestatu duen aurrekontu
aldaketa azalduta, saio honetako espedientean

dagoena (10. zenbakiduna), eta Udalbatzako
kideek aipatutako gaiaz beren /tritzia eman eta

bilkura honi dagokion spinu ptxategian büdu
ondotik.

Explicado el informe elaborado por la interventora,

adjunto al expediente de la presente sesión (no 10),

y una vez expuestos por los corporativos, sobre el

punto de referencia, sus opiniones al efecto y
. recogidas en el archivo de audio de la presente

sesión.



Alkateak bozkatzera deitu du. Aho-batez

aurrekontu aldaketaren hasierako onespena

onetsi da.
Nafarroako Toki Ogasunei bumzko martxoaren

lOeko 2/1995 Fom Legearen 214.2 artikuluan
xedatutakoari jarraituz, aurrekontua betearazteko

oÍnarriek hala ezartzen dutenean, kreditu horiek

emateko Osoko BUkurak hartutako hasierako
erabakia jendaurrean Jarriko da Udalbatzaren
iragarki oholean, hamabortz egun naturaleko

epean, hemtarrek edo interesdunek egoki

imditzen zaizkien erreklamazioak edo

alegazioak aurkez ditzaten.

Epe hori iraganik, eta erreklamazio edo

alegaziorik egin ez bada, hasierako onespen

erabakia behÍn betikoa. déla ulertuko da, eta

Jendaurrean egoteko epea iragan eta gero sartuko

da indarrean.

Erreklamazioak edo alegazioak aurkezten

badira, osoko bilkurak berariaz erabaki beharko
du erreklamazio edo alegazio horiek ebazteari

eta proposatutako aldaketa behin betiko
onartzeari buruz. Erabaki horrek indarra hartuko
du behin betiko testua toki entitatearen iragarki-

oholean argitaratu ondotik.

1L" 2021EKO KONTU _OROKORRA
ÓNARTU.
Aurrekariak azalduta, arrazoiak eta ondorioak
aurkeztuta eta izandako eztabaida laburraren

ondoren, saio 'honi dagokion soinu fitxategian

bildutakoa, eta Nafarroako Toki Ogasunen

2/1995 Foru LegeaJk 242 artikuluan ezartzen
duen prozedura betez, Batzorde Bereziaren

txostena Udalbatzaren iragarki oholean jarriko
da jendaurrean hamábortz laneguneko epean,

epe horretan, interesatuek egoki iritzitako

erreklamazio. edo alegazioak egin ditzaten.

Kontuan Ízanik aipatutako epean alegaziorik ez

déla izan Udalbatzak aldeko 10 botoreldn eta 3
abstentziorekin prabaki du:

1.- Udalaren 2021eko ekitaldiko Kontu'Orokorra

onártzea. Kontien zehaztapenak berari

dagokion espedientean bilduta daude.
2.- 2021eko ekitaldiko Kontuen espedientearen

kopia Nafarroako Gobemuko Lurralde
..\K.ohesiorako Departamentura igortzea, onartu

\-,-^a hurrengo 15 egunetan, jakinaren gainean

&?AÍ \ ^é\on dadin eta dagozkion oncj/árioak izan ditzan.
p%%^'^^ŵ
^ lí¡

/i/
<
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El alcalde llama a Votar. La modificación

presupuestaria es aprobada por unanimidad con

carácter inicial.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo

214.2 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de
Haciendas Locales de Navarra, cuando las bases

de ejecución del Presupuesto así lo establezcan, el

acuerdo inicial. adoptado por el Pleno para la

concesión de los citados créditos será sometido a

exposición pública en el tablón de anuncios de la
Corporación por un plazo de quince días naturales
con el fin de que los vecinos o interesados puedan

presentar las reclamaciones o alegaciones que
estimen oportunas. Transcurrido dicho plazo, y si

no se hubiesen formulado reclamaciones o alega-

dones, el acuerdo de aprobación inicial se entende-

rá aprobado definitivamente, entrando, en vigor una

vez transcurrido el período de exposición pública.

Si se formularan reclamaciones o alegaciones, el

Pleno deberá adoptar acuerdo expreso relativo a la

resolución de aquellas y a la aprobación definitiva
de la modificación propuesta, que entrará en vigor

una vez publicado el texto definitivo en el tablón de
anuncios de Va entidad local,

1L- APROBACIÓN DE LA CUENTA
GENERAL DEL AN0202L
Explicados los antecedentes, así como los motivos y
consecuencias de la misma y tras un breve debate

recogido en el archivo de audio de la presente

sesión y cumplimentado el procedimiento

establecido en el artículo 242 de la Ley Foral
2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de

Navarra, la cuenta general con el informe de la

Comisión especial será expuesta al público en el

tablón de anuncios de la Corporación por plazo de
quince días hábiles, durante los cuales los

interesados podrán presentar las reclamaciones o

alegaciones que estimen oportunas. Teniendo en
cuenta que durante el citado plazo no se ha

presentado alegación alguna, el Pleno por 10 votos

a favor y 3 abstenciones acuerda:
1.-Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de

Baztan correspondiente al ejercicio 2021, cuyo

detalle obra en el oportuno expediente incoado al

efecto.

2.- Remitir copia del expediente de Cuentas

correspondiente al ejercicio de 2021 al

Departamento de Cohesión Territorial del
Gobierno de Navarra en los 15 días siguientes a su

aprobación, para su conocimiento y efectos

oportunos.



12.- HIRI-JARDUKETARAKO PLAN JZ- PÍAAr ESPECJAL DE ACTUACIÓN
BEREZIA ERRATZUKO UE-2 ETA UE-3 URBANA EN LAS UNIDADES UE-2 Y UE-3
UNITATEETAN, BAZTÁNGO UDALAK DE EKRATZU, PROMOVIDO_ POR EL
SUSTATUTÁKOÁ. HASIERAKO A YÜNTAMIENTO DE BAZTAN.
ONESPENA..
2021eko abenduaren 23an Baztango Udalbatzak
hasiera batez onetsi zuen Erratzuko UE-2 eta

UE-3 unitateen garapenerako Plan Bereziaren

proiektua, Baztango Udalak sustatutakoa.

Jendaurrean egon den epean alegazio bat
aurkeztu da. Kontuan izanik Baztango Udaleko

arkitekto aholkulariaren txostena (2205Í026
erreferentzia) eta Lurraldearen Antolamenduari

eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen Testu

Bategina onestén duen uztailaren 26ko 1/2017
Legegintzako Foru Dekretua.

1.- Udalbatzak aho-batez erabaki du Iñaki

Fagoaga Ihirralde jaunak aurkeztuko alegazioa
izapidetzea eta onartzea. Alegazio hori
Baztango Udalak hasiera batean onetsitako

Erratzuko UE-2 eta UE-3 unitateen
garapenerako Plan Bereziari aurkeztu zion.

2.- Kontuan izanik alegazío horrek aldaketa

nabarmena eragiten duela 2021eko abenduaren

23 an onartutako garapeneko Plan Berezian,
Udalbatzak aldeko ' 11 botorekin eta 2
abstentziorekin erabaki du hasiera batez

onestea Erratzuko UE-2 eta UE-3 unitateen
Hiri-Jarduketarako Plan Berezia, Baztango

Udalak sustatutakoa, kontutan harturik/Gotzon
Olarte Gorosabel eta Ainara Iparraguirre

Comunión arkitektoen 2022/05/16ko
dokumentua, onartutako alegazioa gehituz eta
Baztango Udaleko arkitekto aholkulariaren
2022/05/18ko txostenaren arabera (2205Í026
erreferentzia).

3.- Hilabetez jendaurrean paratzea aipatu Plan

Bereziaren proiektua, Nafarroako Aldizkari

Ofizialean, Nafarroako egmikaríetan eta udal

honen egoitza elektronikoan hasierako onespena

ren iragarkia argitaratzen denetik hilabeteko
epean. Jendaurrean egon bitartean edonork
aztertzen ahalko du Plan Berezia, baila bidezko

diren alegazioak aurkeztu ere.

4.- Akordio hau mteresatuari helaraztea,

jakinaren gainean egoteko ezaguera eta
ondorioetarako.

-\Joseba Moreno, Geroa Bai: Hasierako

f ', ^ onespenean abstenitu ziren baita oraingoan ere
•)¿.afera beragatik. Egokia ikusten ^utelakoz bidea
J^fegotea bi zatiak elkartzeko. |

/€/.'

^y o.

APROBACIÓN INICIAL.
Con fecha de 23 de diciembre de 2021 el Pleno del
Ayuntamiento de Baztan aprobó inicialmente el
Plan Especial de desarrollo de las unidades UE-2 y

UE-3 de Erratzu, promovido por el Ayuntamiento
de Baztan. Durante el plazo de exposición pública

se ha presentado una alegación. Teniendo en

cuenta el informe del arquitecto municipal
(referencia 2205Í026) y lo establecido en el
Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio,
por el que.se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo,

1.- El Pleno por unanimidad acuerda tramitar y

estimar la alegación presentada por D. Iñaki
Fagoaga Iturralde al Plan Especial de desarrollo
de las unidades UE-2 y UE-3 de Erratzu, aprobado

micialmente por el Ayuntamiento de Baztan.
2.- Atendiendo a que la citada alegación genera

una modificación sustancial sobre el Plan Especial

de desarrollo aprobado el 23 de diciembre de 2021,
el Pleno por 11 votos a favor y 2 abstenciones
acuerda aprobar inicialmente el Plan Especial de

Actuación Urbana de las unidades UE-2 y UE-3

de Erratzu, promovido por el Ayuntamiento de
Baztan atendiendo al documento redactado por los
arquitectos Gotzon Otarte Gorosabel y Ainarq

Iparraguirre Comunión de 16/05/2022,
incorporando la alegación admitida y según el

informe del arquitecto asesor del Ayuntamiento de

Baztan de 18/05/2022, ref. 22051026.
3.- Someter dicho Plan Especial a un período de

información pública por un plazo de un mes desde

la publicación del anuncio de la aprobación inicial
en el Boletín Oficial de Navarra, en los diarios

editados en Navarra, así como en la sede
electrónica de este Ayuntamiento. Durante el

período de información pública, podrá examinarse

el Plan Especial por cualquier persona y

formularse las alegaciones que procedan.
4.- Notificar el presente acuerdo a las personas

. interesadas, para su conocimiento y efectos

oportunos.

Joseba Moreno, • Geroa Bai: Se abstuvieron en la

aprobación inicial y también en esta ocasión por- el

mismo asunto. Consideran adecuado que exista un

camino para unir ambos tramos.



13.- HIRI-JARDUKETARAKO PLAN 13.- PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN
BEREZIA IRURITAKO 68. POLIGONOKO URBANA EN LA PARCELA 80 DEL
80 LUR-ZATIAN,^ATRICIA_^10RENO POLÍGONO 68 DE IRVRITA. PROMOVIDO
ARRARASEK SUSTATUTAKOA. BEHIN POR PATRICIA MORENO ARRARÁS.
BETIKQ ONESPENA,
2022ko martxoaren 24an Baztango Udalbatzak
hasiera batez' onetsi zuen Imñtako 68.

poligonoko 80 lur-zatian, Hiri Jarduketarako

Plan Bereziaren proiektua. Patricia Moreno

Arrarasek sustatutakoa, Jendaurrean egon den

epean ez da alegaziorik aurkeztu. Kontuan
izanik Baztango Udaleko arkitekto
aholkulariaren txostena (2205Í021 erreferentzia)
eta Lurraldearen Antolamenduari eta

Hirigintzari buruzko Foru Legearen Testu

Bategina onesten duén uztailaren 26ko 1/2017
Legegintzako Foru Dekretua, Baztango

Udalaren osoko bilkurak honakoa onetsi du aho
batez: '

1.- Behm betikoz onestea Irurítako 68.

poligonoko 80 lur-zatian. Patricia Moreno
Arrarasek sustatutako Hiri Jarduketarako Plan

Bereziaren proiektua, Baztango Udaleko

arkitekto aholkulariaren 2022/05/16ko
txostenaren arabera (2205Í021 erreferentzia). •
2.- Erabaki hau interesdunei jakinaraztea eta

Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea
hirigintzalco araudiarekin batera. Halaber,
Nafarroako Gobemuko lurraldearen

antolamenduan eta hirigmtzan eskumenak

dituen saliera akordio hau igorriko da dagokion
dokumentazíoarekin batera.
3.- Alkatea ahalduntzea akordio hau aitzinera

eramateko egin'behar direnak egiteko.:

APROBACIÓN DEFINITIVA.
Con fecha de 24 de marzo de 2022 el Pleno del
Ayuntamiento de Baztan aprobó inicialmente el

Plan Especial de Actuación Urbana de la parcela
80 del polígono 68 de Irurita, promovido por
Patricia Moreno Arraras. Durante el plazo de

exposición pública no se han presentado

alegaciones. Teniendo en cuenta , el informe

favorable del arquitecto municipal (referencia
22051021) y lo establecido en el Decreto Forál
Legislativo 1/2017, de 26 de Julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, el Pleno

por unanimidad de los presentes acuerda:
1.- Aprobar definitivamente- el Plan Especial de

Actuación Urbana de ¡apárcela 80 del polígono 68
de Irurita, promovido por Patricia Moreno Arraras,
según el informe -del arquitecto asesor , del

Ayuntamiento de Baztan de 16/05/2022, ref.
22051021. . • '

2.-Notificar el presente acuerdo a los interesados y

ordeñar su publicación, junto con las normas
urbanísticas incluidas en el mismo en el Boletín

Oficial de Navarra. Se remitirá, asimismo, al
Departamento competente en materia de

ordenación del territorio y urbanismo del Gobierno

de Navarra comunicación del acuerdo de

aprobación definitiva junto con la documentación

que lo integran.

3. ~ Facultar al alcalde para cuantas actuaciones

sean necesarias para la mejor ejecución de lo
acordado.

T̂£
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14.- LANKIDETZA-HITZARMENA 14.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
XORROXIN KULTUR XOKROXIN KULTUR ELKARTEA.
ELKARTEAREKIN,
Aurrekariak azáldurik, arrazoiak eta ondorioak

aurkezturik, Udalbatzako kideek aipatutako
gaiaz beren Íritzia eman ondoren, bilkura honi

dagokion soinu ñtxategian bildua.
Jakinda toki entitateek akordioak, hitzarmenak

\ eta kontratuak adosten ahal dituztela zuzenbide

:s\ pribatu eta publikoko pertsonekin, beti' ere

^{ordenamendu juridikoaren kontra egiten ez
^ ibadute, eía hitzarmen hau udal interesekoa déla

? ii; ulertuta, Udalbatzak aldeko lOj,1
'r^?l/

/*'

ts^~~y

/ abstentziorekin erabaki du:

<:

botorekin eta 3

Explicados los antecedentes, así como los motivos y

consecuencias de la misma, exponiendo los

corporativos, sobre el punto de referencia, sus
opiniones al efecto y recogidas en el archivo de

audio de la presente sesión.

Considerando que- las Entidades Locales pueden

celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos

con personas tanto de derecho público como

privado, siempre que no sean contrarios al
Ordenamiento Jurídico y considerándose de interés

municipal la suscripción del presente convenio, i el
Pleno por 10 votos a favor y 3 abstenciones

acuerda:



I." Xorroxin Kultur Elkartearekin lankidetza-

hitzarmen administratiboa onestea. Hitzarmen
horren testua saio honen espedienteari erantsi

zaio.

2.- AIkateari ahalmena ematea erabaki hau

aplikateeko eta garatzeko beharrezkoa den
dokumentazio guztia izenpetzeko.
-3.- Nafarroako Aldizkari Oñzialean

argitaratzeá.

4.- Erabaki hau interesdunei helaraztea,

jakinaren gainean egon daitezen eta dagozkion
ondorioak izan ditzan.

J.- Aprobar el convenio de • colaboración con

Xorróxin Kultur Elkartea: El texto del citado
convenio se incorpora al expediente de la presente
sesión.

2. - Facultar al alcalde para la firma de cuanta

documentación fuera precisa suscribir en
aplicación y desarrollo del presente acuerdo.

3.- Publicar el .acuerdo en el Boletín Oficial de
Navarra.

4.- Notificar el presente acuerdo a los interesados,

para su conocimiento y efecto.

15.- LANKIDETZÁ-HITZARMENA AEK-
EÜSKARAZ KOOP.S./ SÜÍNKI
EUSKÁLTEGIAJREKJN.
Aurrekariak ázaldurik, arrazoiak eta ondorioak
aurkezturik, Udalbatzako kideek aipatutako
gaiaz beren iritzia eman ondoren, bilkura honi

dagokion somu ñtxategian bildua.

Jakinda toki entitateek akordioak, hiteannenak
eta kontratuak adosten ahal dituztela zuzenbide

pdbatu eta püblikoko pertsonekin, beti ere
ordenamendu juridikoaren kontra egiten ez

badute, eta hitzarmen hau udal interesekoa déla

ulertuta, Udalbatzak aldeko 10 botorekin eta 3
abstentziorekia erabaki du:

1.- AEK-EUSKARAZ KOOP.S./ SuinkÍ
euskaltegiarekin lankidetza-hitzarmen

admixtistratiboa onestea. Hitzarmen horren

testuasaio honen.espedienteari erantsi zaio.
2.- Alkateari ahalmena ematea erabaki hau

aplikatzekp . eta garatzeko beharrezkoa den
dokumentazio guztiaizenpetzeko.

3." Nafairoako Aldízkari Ofízialean
argitaratzea.

4.- Erabaki hau interesdunei helaraztea,

^\jakinaren gainean egon daitezen eta dagozkíon
londorioak izan ditzan.

LANKIDETZA-mTZARMENA
TTTIPI-TTAPÁ FUNDAZIOAREKIN.
Aurrekadak azaldurik, arrazoiak eta ondorioak

aurkezturik, Udalbaízako kideek aipatutako
gaiaz beren iritzía eman ondoren, biUaira honi

dagokion soinu fitxategian bildua.
Jakinda toki entitateek akordioak, hitzannenak
eta korriratuak adosten ahal dituztela zuzenbiáe

pribatu eta publikoko perísonekin, beti ere
ordenamendu juridikoaren kontqa egitén ez
badute, eta hitzarmen hau udal intj

10

sresekoa déla

75,- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
AEK-EUSKARAZ KOOP. S. / SUINSJ
EÜSSALTEGIA.
Explicados los antecedentes, así como los motivos y
consecuencias de la misma, exponiendo los
corporativos, sobre el punto de referencia, sus

opiniones al efecto y recogidas en el archivo de

audio de ¡aprésente sesión.
Considerando que las Entidades Locales pueden

celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos

con personas tanto- de derecho público como

privado, siempre que no sean contrarios al
Ordenamiento Jurídico y considerándose de interés

municipal la suscripción del presente convenio, el
Pleno por 10 votos a favor y 3 abstenciones

acuerda:
l.~ Aprobar el convenio de colaboración con AEK-

EUSKARAZKOOP. S. / Suinki Euskaltegía. El texto
del citado convenio se incorpora al expediente de la

presente sesión.

2. - Facultar al alcalde para la firma de cuanta

.documentación fuera precisa suscribir en

aplicación y desarrollo del presente acuerdo.
3.- Publicar el acuerdo en el Boletín Oficial de

, Navarra.

4.- Notificar el presente acuerdo a los. interesados,
para su conocimiento y efecto.

16.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
TTIPI-TTAPA FUNDAZIOA.
Explicados los antecedentes, así como los motivos y

consecuencias de la misma, exponiendo los

corporativos, sobre el punto de referencia, sus
opiniones al efecto y recogidas en el archivo de

audio de ¡aprésente sesión.
Considerando que las Entidades Locales pueden

celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos

con personas tanto de derecho público como



ulertuta, Udalbatzak aldeko. 1-0 botorekin eta 3
abstentziorekin erabaki du:

1.- TttipÍ-ttapa FundazÍoarekin lankidetza-

hitzarmen admimstratiboa onestea. Hitzarmen

horren testua salo honen espedienteari erantsi

zaio.

2.- Alkateari ahalmeua ematea erabaki hau

aplikatzeko eta garatzeko beharrezkoa den
dokumentazio guztiaizenpetzeko.

3.- Nafarroako Aldizkari Ofízialean
argitaratzea.

4.- Erabaki hau interesdunei helaraztea,

jakinaren gainean egon daitezen eta dagozkion
ondorioak izan ditzan.

privado, siempre que no sean contrarios al
Ordenamiento Jurídico y considerándose de interés

municipal la suscripción del presente convenio, el

Pleno por 10 votos a favor y 3 abstenciones

acuerda:

1.- Aprobar el convenio de colaboración con Ttipi-

ttapa Fundazioa. El texto del citado convenio se

incorpora al expediente de ¡aprésente sesión.
2.~ Facultar al alcalde para la firma de cuanta

documentación fuera precisa suscribir en
aplicación y desarrollo del presente acuerdo.

5.- Publicar el acuerdo en el Boletín Oficial de

Navarra.

.4.- Notificar el presente acuerdo a los interesados,

para su conocimiento y efecto.

17.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
17.- LANKIDETZA-HITZARMENA XALOA KULTUR ELKARTEA.
XALOA KÜLTURELKÁRTEAREKIN.
Aurrekariak azaldurik, arrazoiak eta ondorioak

aurkezturik, Udalbatzako kideek aipatutako
gaiaz beren iritzia eman ondoren, bilkura honi

dagokion soinu fítxategian bildua.
Jakinda toki entitateek akordioak, hitzarmenak
eta kontratuak adosten ahal ditiztela zuzenbide

pribatu eta publikoko. pertsonekin, beti ere
ordenamendu juridikoaren kontra egiten ez

badute, eta hitzarmen hau udal interesekoa déla

ulertuta, Udalbatzak aldeko 10 botorekm eta 3
abstentziorekin erabaki du:

1.- Xaloa Kult-ir Elkartearekin lanlddetza-

hitzarmen administratiboa onestea. Hitzarmen

horren testua saio honen espedienteari erantsi
' zaio.

2.~ Alkateari ahalmena ematea erabaki hau

aplikatzeko eta garatzeko beharrezkoa den

dokumentazio guztia izenpetzeko.

3.~ Nafarroako Aldizkari Ofizialean

argitaratzea.

4.- Erábala hau interesdunei helaraztea,

jakinaren gainean egon daitezen eta dagozkion
ondorioak izan ditzan.

Isabel Olave, Nayarra Suma: Abstenitu eginen

dirá eman zaien informazio guzia euskaraz
dagoelako. Bi * hitzarraenak bakarrik daude.

-', .x\ elebiz. Araudia bete dadin, eta udaleko

;• \C,\informazioa bi hizkuntzeta^ eman dezaten

\ ^feskatudu.\ ^rc

Explicados los antecedentes, así como los motivos y

consecuencias de la misma, exponiendo los
corporativos, sobre el punto de referencia, 'sus

opiniones al efecto y recogidas en el archivo de

audio de la presente sesión.
Considerando que las Entidades Locales pueden

celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos

con personas tanto de derecho público como

privado, siempre que no sean contrarios al
Ordenamiento Jurídico y considerándose de interés

municipal la suscripción del presente convenio, el

Pleno por 10 votos a favor y 3 abstenciones

acuerda:
1.-Aprobar el convenio de colaboración conXaloa

Kultur Elkartea. El texto del citado convenio se

incorpora al expediente de ¡aprésente sesión.

2.- Facultar al alcalde para la firma de cuánta
documentación fuera precisa suscribir en

aplicación y desarrollo del presente acuerdo.

3.- Publicar el acuerdo en el Boletín Oficial de
Navarra.

4.- Notificar el presente acuerdo a los interesados,

para su conocimiento y efecto,

Isabel Olave, Navarra Suma: Se abstienen porque

toda la información que se les ha trasladado está
en euskera. Solo están en bilingüe los dos

convenios. Solicita que se cumpla la normativa y

que la información municipal se facilite en los dos
idiomas.

)¿>/e \f9^ _2£ 11



18.- LANKIDETZA-HITZARMENA 18.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
BÁZTÁNGO EHIZTARI ETA EL_ CLUB DEPORTIVO DE CAZADORES Y
ARRANTZALEEN KIROL PESCADORES DEL VALLE DE BAZTAN.

Explicados los antecedentes, así como los motivos y

consecuencias de la misma, exponiendo los

corporativos, sobre él punto de referencia, sus

opiniones al efecto y recogidas en el archivo de
audio de la presente sesión.

Considerando que las Entidades Locales -pueden
celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos

con personas tanto de derecho público como

privado, siempre que no sean contrarios al
Ordenamiento Jurídico y considerándose de interés

municipal la suscripción, del presente convenio, el

Pleno por unanimidad acuerda:
1.- Aprobar el convenio de colaboración con el-

Club Deportivo de Cazadores y Pescadores del

Valle de Baztan. El texto del citado convenio se

incorpora al expediente de la presente sesión.
2. - Facultar al alcalde para la firma de cuanta

documentación fuera precisa suscribir en
aplicación y desarrollo'del presente acuerdo.
3.- Publicar el acuerdo en el Boletín Oficial de

Navarra.

4.- Notificar el presente acuerdo, a los interesados,

para su conocimiento y efecto.

19.- CONVENIO POR EL QUE SE REGULA LA
CONCESIÓN DIRECTA DE UNA

PROIEKTUÁ GÁUZATZEKO BAZTANGO SUBVENCIÓN AL APUNTAMIENTO DE

ELKARTEAREKIN.
Aurrekariak azaldurik, arrazoiak eta ondorioak

aurkezturik, Udalbatzako kideek aipatutako
gaiaz beren íritzia eman ondoren, bilkura honi

dagokion soinu ñtxategian bildua.

Jakinda toki entitateek akordioak, hitzarmeüak
eta kontratuak adosten ahal dituztela zuzenbide

pribati eta publikoko pertsonekin, beti ere
ordenamendu juridikoaren kontra egíten ez
badute, eta hitzarmen hau udal interesekoa déla

ulertuta, Udalbatzak aho-batez honako hau

erabaki du:
1.- Baztango Ehiztari eta Arrantzaleen Kirol

Elkartearekin lankidetza-hitzamien

administratiboa onestea. Hitzarmen horren

testua saio honen espedienteari erantsi zaio.

2.- Alkateari ahalmena ematea erabaki hau

aplikatzeko eta garatzeko beharrezkoa den

dokumentazio guztia izenpetzeko.
3.- Nafarroako Aldizkari Ofizialean

argitaratzea.

4.- Erabaki hau interesdunei helaraztea,

jakinaren gaínean egon daitezen eta dagozkion

ondorioak izan ditzan.
19.- OSTATUA LURRALDE-
BALIABIDEAK HOBETZEKO

UDÁLARI ZUZENEKO DIRULAGUNTZA
EMATEA ARAUTZEN DUEN
HITZARMENA ONARTZEA.
Aurrekariak azaldurik, arrazoiak eta ondorioak

aurkezturik, , Udalbatzako kideek aipatutako
gaiaz beren iritzia eman ondoren, bilkura honi

dagokion soinu fitxategian bildua.
Jakinda toki entitateek akordioak, hitzarmenak
eta kontratuak adosten ahal dituztela zuzenbide

pribatu eta publikoko pertsonekin, beti ere
ordenamendu juridikoaren kontra egiten ez
badute, eta hitzarmen hau udal interesekoa déla
ulertuta, Udalbatzak aho-batez honako hau

erabaki du:
1.- Ostatua lurralde-baliabideak hobetzeko

proiektua gauzatzeko Baztango Udalari

> zuzeneko dirulaguntza ematea. arautzen duen

\lankidetza-hitzarmen administratiboa onestea.

Í^

:íHitzarmen horren testua

^éspedienteari erantsi zaio.
saio honen

.<?•
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BAZTAN PAKA EL PROYECTO OSTATUA,
PARA LA MEJORA DE RECURSOS
TERRITORIALES.
Explicados los antecedentes, asi como los motivos y

consecuencias de la misma, exponiendo los

corporativos, sobre el punto de referencia, sus
opiniones al efecto y recogidas en el archivo 'de

audio de ¡aprésente sesión.

Considerando que las Entidades Locales pueden

celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos

con personas tanto de derecho público como

privado, . siempre que no sean contrarios al

Ordenamiento Jurídico y considerándose de interés

municipal la suscripción del presente convenio, el

Pleno por unanimidad acuerda:

1,- Aprobar el convenio por el que se regula la
concesión directa de una subvención ' al

Ayuntamiento de Baztan para el proyecto Ostatua,
para la- mejora de recursos territoriales. El texto

del citado convenio se incorpora al expediente de la

presente sesión.



2.- Alkateari ahalmena ematea erabaki hau

aplilcatzeko eta garatzeko beharrezkoa den

dokumentazio guztia izenpetzeko.

3.- Nafarroako Aldizkari Oñzíalean

argitaratzea.

4.- Erabaki hau interesdunei helaraztea,

jakinaren gainean egon daitezen eta dagozkion

ondorioak izan ditzan.

2. - Facultar al alcalde para la firma de cuanta

documentación fuera precisa suscribir en

aplicación y desarrollo del presente acuerdo.

3.- Publicar el acuerdo en el Boletín Oficial de

Navarra.

4.- Notificar el presente acuerdo a los interesados,

para su conocimiento y efecto.

20.- PROPUESTA DE ALCALDÍA RELATIVA
20.- ÁLKATETZÁREN PROPOSAMENA A LA RETRIBUCIÓN DE LOS CARGOS
ARDURALDIA DÜTEN KARGU ELECTOS CON DEDICACIÓN.
HAUTETSIEN SOLDATEN INGURUKOA.
2019ko ekainaren 27an, Baztango Udaleko
hautetsien dedikazio eta ordainsari-erregimena

onartu zen, eta bertan jasotzen zen eguneratzea

KPIren araberakoa izanen zela. 2022ko

martxoaren 24an, Baztango Ezkerrak

aurkeztutako mozioaren bidez, dedikazio-

erregimeneko zinegotziek KPIaren araberako

igoera izan beharrean, % 6,6k, % 2koa izatea
onartu zen, udal-langileek bezala. Alkatetzak

aurkeztutako idazkia aztertu da, non proposatzen
den, . arduraldia duten hautetsien soldatak
arduraldi honetan Nafarroako Gobemuak sektore

publikoko langileendako onartutakoaren
araberako eguneratzea izatea eta 2020ko eta
2021eko egin ez denez, eguneraketa hori tarte

horretan Nafarroako Gobemuak onartutakoaren

arabera egitea. Udalbatzak aldeko 10 botorekm

eta 3 abstentziorekm proposamena onetsi du.
Ákordio hau Nafarroako aldizkari ofízialean
argitaratzea.

Iñigo Iturralde, Baztango Ezkerra:

Proposamenarekin ados gaude. Udal langÍleei

urtero KPI igo zaien bezala hautetsiei berdin igo
behar zaie.

Con fecha de 27/06/2019 se aprobó el régimen de
dedicación y retribución de los cargos electos del

Ayuntamiento de Baztan y en la misma se recogía

que la actualización seria conforme al IPC. Con
fecha de 24 de marzo de • 2022 mediante moción

presentada por Baztango Ezkerra se aprobó que los

concejales en régimen de dedicación en vez de

tener un incremento según IPC, 6,6% lo tuvieran
del 2% al igual que los empleados municipales.

Visto el escrito presentado por alcaldía en el que se

propone que los salarios de los cargos electos con

dedicación se actualicen durante la presente
legislatura de' acuerdo con lo aprobado por el

Gobierno de Navarra para los trabajadores

públicos y que, al no haberse realizado la
actualización correspondiente a los años 2020 y

2021, que la misma se realice de acuerdo con lo
aprobado por e[ Gobierno de Navarra con carácter

retroactivo. Vista la propuesta el Pleno por 10

votos a favor y, 3 abstenciones aprueba la

propuesta.

Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial
de Navarra.

Iñigo Iturralde, Baztango Ezkerra: Estamos de

acuerdo con la propuesta. Igual que se ha
incrementado el IPC anual a los empleados

municipales, a los cargos electos se les debe

incrementar por igual.

^y

21.- TOKIKO GOBERNU BATZORDEAK 2L- ACVEKDO ADOPTADO POR LA JUNTA
2022/04/28ÁN HARTUTAKO ERABAKJA. DE GOBIERNO LOCAL DE 28/04/2022.
BAZTANGO HAUR _ ESKOLÁKO SERVICIOS MÍNIMOS EN LA ESCUELA

INFANTIL DE BAZTAN.
Se informa del acuerdo adoptado por la Junta de

Gobierno Local de 28/04/2022 sobre los servicios
mínimos en la Escuela Infantil de Baztan. El Pleno

sé da por enterado.

&s?^®X6&%??^w-£
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GUTXIENEKO ZERBITZUAK.
Tokiko Gobemu Batzordeak 2022/04/28an
hartutako erabakiaren berri ematen da. Erabaki

^ horretan Baztango Haur Eskolako gutxieneko
:'N^erbitzuak ebazten dirá. Udalbatza jakinaren

\<g^inean gelditu da.^"
\^\
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22.- ADIERAZPEN INSTITUZIONALA. 22.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL. 17 DE
MAIATZAK 1.7, LGTBIFOBIÁREN
KONTRAKO NAZIOARTEKO EGUNÁ.
Mozioaren testua ezagututa eta Udalbatzako

kideek aipatutako gaiaz beren iritzia eman
ondotik.

Alkateak bilkura honen espedientean 22. puntu

gisa agertzen den Adierazpen Instituzionala
bozkatzera deitu du. .

Udalbatzak aho-batez mozioa onetsi du.

MAYO, DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA
CONTRA LA LGTBIFOBM.
Explicado por los corporativos, sobre el punto de

referencia, sus opiniones al efecto y recogidas en
el archiva de audio de la presente sesión.
El alcalde llama a votar la aprobación de la

Declaración Institucional, que consta como punto
22 en el expediente de la presente sesión.

El Pleno por unanimidad aprueba la moción.

GALDE-ESKEAK

Rubén Ziganda, Geroa Bai: Bere egunean

aurkeztutako presen mozioari- buruz galdetzen

du.

Xabier Maia, EH-Bildu: Bamdeek
Konfederazioari galdetu zioten eraginagatik.

Erantzuna da, KonfederazÍoaren iritziz, ez duela
eraginik baina ez dute konfederazioaren

txostenik. Hala ere udalak Nafarroako

Ingurumen Kudeaketan (NIK) galdera egin zuen
eta lortu dute Herri-Lan Departamentutik

ingenian bat etortzea eta bere txostenaren

esperoan daude. Txostena edukita íngurugiro
saileraedoNIKerajoateko aukera dago. Caldera

eta informazio eskaem anitz egin dirá baino
momeitíuz udalak ez du behin betiko txostenik.

Rubén Ziganda, Geroa Bai: Lekarozko presa

ere aipatzen du.

Xabier Maia, EH-Bildu: Uste du osoki bota
zela Domingoneko presa, eta Opokakoa
partzialki. Konfederazioak dio 500 metro

errekan gora eragina izaten ahal duela, baina
kasu honetan terraza hori zazpiehun eta pikora

dagó, horregatik ez diote eraginik ikusten. Ez
udalak ezta barrideek ere ez dute lortu behin
betiko tiíostenik, baina horretan daude.

RUEGOS Y PREGUNTAS

Rubén Ziganda, Geroa Baí: Pregunta sobre la

moción de presas presentada en su día.

Xabíer Maia¡ EH-BUdu Los vecinos preguntaron a

la Confederación por la influencia. La respuesta es

que, a juicio de la Confederación, no tiene efecto,
pero no tienen informe confedera!. Sin embargo, el

Ayuntamiento preguntó en Gestión Ambiental de.

Navarra (GDN) y han conseguido que del
Departamento de Obras Públicas venga un

ingeniero y esperan su informe. Con el informe se
puede acceder al Departamento de Medio Ambiente
o al NIC. Son muchas las consultas y solicitudes de

información que se han realizado, pero en este
momento el Ayuntamiento, no dispone del informe
definitivo.
Rubén Ziganda, Geroa Bai: Menciona también la

presa de Lekaroz.

Xabier Maia, EH-BUdu: Cree que .se derribó

totalmente la presa de Domingonea y parcialmente
la de Opoka. La confederación dice que puede

afectar a 500 metros aguas arriba, pero en este

caso la terraza está a setecientos y pico, por lo que
no ven que pueda afectar. Ni el Ayuntamiento ni los

vecinos han obtenido el informe definitivo, pero
están en ello. •

Jarraian, alkate-udalbüru jaunak bilkura
amaitutzat eman du 19:35ean. Idazkari gisa,

horren guztiaren fede ematen dut.

ALKATEA
ELAIl ~:ALDE
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Seguidamente, por el Sr. alcalde se levanta la
sesión, siendo las 19:35 horas, de todo lo .cual,
como secretario doy fe.

IDAZKARIA
EL SECRETARIO
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LGTBIfobiaren kontrako Nazioarteko Eguna

.Nazioarteko erakundeek babesturik, maiatza.reh 17an LGTBIfobiaren kontrako

Nazioartekp Eguna ospátzen da. 1990eko maiatzaren 17an/ Osasünaren Mundu .

Era.kundeak homosexualitatéa keadu zuen nahasmendu mentalen zerrendatik. Egun'

horrétan LGTB1+ pertsonei buruzko ikuspegia aldatu zen. Hort.ik aintzin

homosexualitatea ez da gaixotasun bat kontsideratzen/ sendatu edo are kutsatu

zitekeena, giza aniztasunaren agerbide bat baizik.

Baztandar jendartea askotarikoa da eremu aunitzetan/ efa aniztasun hori onartzeak

LGTBI+ pertsonen eskubideak defendatzeko eta/ beraz/ sexu orientazioan, genero

adierazpenearí eta sexu- edo genero-Ídentitatean oínamtuíako desberdinkeriak

desagerraraztekokonpromisoa hgrtzera butkatzen gaitu;
I

LGTB1+ pertsonen. berdintásun soziaiari buruzko 8/2017 Foru Legeak mugarri

garrantzitsu bat ezarri zuen Foru Komunitatean/ Nafarroá LGTBI+ pertsonen

eskubidéen defentsaren abangoardianjam baiízuen. Oraindiklan handia daga egiteke/

baina Baztango Událak engaiamendu argia du LGTBIfobiari aurre egiteko eta LGTBI+
pertsonen bizitza hobétzeko. Rorregatik/ elkarte eta herritar guziak anima.tzen ditugu

IGTBffobiarí aurka egíh díezaioten/LGTBI+ pertsonek arbuiorik, beldurrik, gaitzespenik/
aurreiritzirik edo diskriminaziorikjasan ez dezaten. '' :

Mondar urteotan/ gorroto diskurtsoak goiti doaz lamki; dis.kurtso horiek LGTB1+

pertsonak laidotzen dituzte eta zaiantzan ja.rtzen dituzte unera artio egindako

aurrerapenak. Kolektibo horri aitortutako eskubideak ezin dirá tmkerako txanpon gisa

erabili. Baztango Udalarendako/ giza eskubideak dirá/ eta/ beraz/ babestu, finkatu eta

indartu bekarditugu.

Akitzeko/ erakunde publikook-aitortu egin behar dugu LGTB1+ élkarte guzti-guztiek-egin

duten/ egíten duten eta eginen duten lan itzela. Bere garaian arlo hpnetan lan egin

zuten pertsonei esker/ gaur egun gure herrialdeak lurrafde libreágoak/ anitzagoak eta

seguruagoak dirá sexu- eta.genero-aniztasunaren.aldetik,.

Horregatik, gaur eta b&ti/ Baztango Udalak adierazi nahi du kpnpromiso irmoa duela

lesbianek/ gayek/ transexualek/ transgener.oek/ bisexuajek eta intersexualek Jasaten

duten LGTBlfobia eta diskriminázioa desagerrarazteko borrokan,

. \ . ' . "

Día Internaciphal de la lucha contra la LGTBIfobia

El 17 de m.ayo se conmemora/ con el respaldo de instituciones internacionales/ él Día

->>,; ¡nterna.cional de la lucha contra la LGTBIfobia; El 17 de mayo de 1990 la Organización

/^/'':... ,.,..K\^yILindiaI -de la Salud decidió eliminar lahomosexualidad del listado de trastornos
V,-'"'/ f~-í':í"^-'': \'-'?-\ - ' - . ...''-' • ' ' . •

•?/ X^l?:. \^ehtaIes.,Una fecha que cambió la visión que se tenía de las personas LGTBI+.'Lá
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homosexualidad dejó de ser una* enfermedad .que podía curarse/ e incluso contagiarse/

a ser una forma más en la que se manifiesta ia diversidad humana. .

La sociedad baztánesa es diversa en muchas de sus formas/y es esa aceptación a ia

.diversidad la que nos hace estar comprometidás/os como sociedad con la defensa de

ios derechos de las personas LGTB1+ y/ por ehde^ con la eliminación de las

desigualdades motivadas en la orientación sexual/ expresión de género e identidad

sexual o degenero. • .

La Ley Foral .8/2017 .para la Igualdad Social de las Personas LGTBI+ marcó un hito muy

importante en la Comunidad Foral/ posicionando a Navarra a la vanguardia-de la

defensa délos derechos de las personas LGTB1+. Es'cierto que todavía queda mucho

trabajo por delante, pero el compromiso del Ayuntamiento de Baztan para combatir la

LGTBIfobia y mejorarla vidarde fas personas LGTBI+es claro. Por ese motivo animamos

a toda ¡a ciudadanía y a.l movimiento asociativo a trabajar para convertir Baztan y.sus

pueblos en zonas libres, de LGTBIfobia/ libres del rechazo/ miedo, repudio, prejuicio o

discriminación hada'personas LGTBI. . , . -

En'los últimos años-nos estamos encontrando un preocupante aumento de los

discursos .de odio, que ponen su foco/ entre, otras/ en las. personas LGTBI+/ que

cuestionan los avances conqtristados. Los .derechos alcanzados por parte de este

colectivo no pueden/.ni deben ser moneda de cambio. Para el Ayuntamiento de Baztan-

se trata de Derechos Humanos/ por lo'que tenemos el deber de protegerlos/ asentarlos

y reforzarlos. , • . / •

Por último/ es importante que de.sde las instituciones públicas reconozcamos la gran

¡abor que han realizado/ realizan y seguirán realizando todas y cada una de las

asociaciones LGTBI+. Gradas a las personas que estuvieron en.su momento hoy

podemos decir que nuestros pueblos son temtorios más libres, diversos y seguros

desde la óptica dé la diversidad sexual y de genero. .

I . .,••.' ' '..

Es .por ello que/ en este día/ desde el Ayuntamiento de Baztan queremos manifestar

nuestro compromiso con ia lucha .para erradicar la LGTBIfobia y la dtscrimihación que

sufren. las personas lesbianas/ . gais/ transexuales; transgénero/ blsexuales e

intersexuales. . ' * . ^ . ^.
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