
BAZTANGO UDALA
AYUNTAMIENTO DEL NOBLE VALLE Y UNIVERSIDAD DE BAZTAN

2Q22ko EKAINaren 23ko OHIKO OSOKO BILKURA

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 23 DE JUNIO DE 2022

Baztango Udaletxeko Bilkura Áretoan, 2022ko
ekainaren 23an, 19:00etan, Baztango Udala

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

déla, eta zinegotzi hauek etorri dirá: Juan Cmz

Iriarte Bañez, XabÍer Torres Letona, Oianko

Garde Jaurisaras, Idoia Sobrino López eta Xabier

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

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

GEROA BAÍ taldekoa.

Idazkari lanetan lulen UrbÍola Loyarte j auna
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 23 de
junio 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

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

Garralday María Carmen Iribarren Iribarren por

el grupo NAVARRA SUMA; Florentino Goñi
Tellechea e Iñigo Iturralde Eliceche por el grupo
BAZTANGO EZKERRA; Rubén Ziganda Sanz y
Joseba Moreno Videgain por el grupo GEROA
BAL

Actúa como secretario D. lulen Urbiola Loyarte.

El alcalde da comienzo a la sesión.

1.- 2022/05/26KO OfflKO BILKURARI L- APROBACIÓN DE ACTA DE SESIÓN
DAGOKION AKTA ONARTU.
2022/05/26ko ohiko osoko bilkurako akta aho
batez onartu da.

OKDINAIOA DE 26/05/2022.
El acta de la sesión ordinaria de 26/05/2022 se ha
aprobado por unanimidad.

2.- BAZTÁN IKASTOLA ERAKUNDE 2.- ORGANISMO A VTÓNOMO BAZTAN
PUBLIKOA. 2022KO AURREKONTÜA- IKASTOLA. MODIFICACIÓN
REN 1. ALDAKETA.

^.

HARTZAILEAREN 1. TXOSTENA.
Baztan Ikastola erakunde autonomoaren 2022ko

aurrekontuari 1. aurrekontu-aldaketaren kontu-

hartzailearen txostena azalduta, saio honetako

espedientean . dagoena (1. zenbakiduna), eta

Udalbatzako kideek aipatutako gaiaz beren
iritzia eman eta bilkura honi dagokion soinu
ñtxategian bildu ondotik.
Wkateak bozkatzera deifu du. Aho-batez
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áurrekontu

;0hetsi da.

aldaketaren hasie
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KONTU- PRESUPUESTASM No 1 AL PRESUPUESTO
2022. INFORME DE INTERVENCIÓN ?L
Explicado el informe elaborado por la interventora

de la modificación presupuestaria no 1, del

Organismo autónomo Baztan Ikastola, al

presupuesto 2022 adjunto al expediente de la

presente sesión (n 1), y una vez expuestos por los

corporativos, sobre el punto de referencia, sus

opiniones al efecto y recogidas en el archivo de

audio de ¡aprésente sesión.
El' alcalde llama a votar. La modificación

presupuestaria es aprobada por unanimidad con
carácter inicial.

sako onespena



Nafarroako Toki Ogasunei .bumzko martxoaren

lOeko 2/1995 Foru Legearen 2.14.2 artikuluan

xedatutakoari jarraítuz, aürrekontua betearazteko
oinamek hala ezartzen dutenean, kreditu horiek
emateko Osoko Bilkurak hartutako hasierako

erabakia jendaurrean jarriko da Udalbatzaren

iragarki oholean, hamabortz egun naturaleko

epean, herritarrek edo mteresdunek egoki
imditzen zaizkien erreklamazioak. edo

alegazioak aurkez ditzaten.
Epe hori iraganik, eta erreklamazio edo

alegazio-rik egin ez bada, hasierako onespen
-erabakia be-hin betikoa déla ulertuko da, eta

jendaurrean ego teko epea iragan eta gero

sartuko da Índarrean.
Erreklamazioak edo alegazíoak aurkezten

badira, osoko bílkurak berariaz erabaki beharko

du erreklamazio edo alegazio horiek ebazteárí

eta proposatutako aldaketa behin betiko
onartze.ari buruz. Erabaki horrek índarra hartuko
du behin betiko testua toki entitatearen Íragarki-

oholean argitaratu ondotik.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo

214.2 de la Ley Forql 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 alegado
nes, 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 ala 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.- ORGANISMO AUTÓNOMO BAZTAN
3.- BAZTAN IKASTOLA ERAKUNDE IKASTOLA. MODIFICACIÓN
PUBLIKOA. 2022KO AURREKONTUÁ- PRESUPUESTARIA Na 2 AL PRESUPUESTO
REN 2. ALDAKETA. KONTU- 2022. INFORME DE INTERVENCIÓN No 1.
HARTZAILEÁREN 1. TXOSTENA.
Baztan Ikastola erakunde autonomoaren 20221co
aurrekontuari 2. aurrekontu-aldaketarexL kontu-

hartzaílearen txostena azalduta, saio honetako

espedientean dagoena (1. zenbakiduna), eta

Udalbatzako kideek aipatutako gaiaz beren
iritzia eman eta bilkura honi dagokion soinu
fitxategian bildu ondotik.
ÁIkateak bozkatzera deitu du. Alio-batez

aurrekontu aldaketaren hasierako onespena

onetsi da.

Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren

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

\ emateko Osoko Bilkurak hartutako hasierako
erabakia jendaurrean jarriko da Udalbatzaren

^iragarki oholean, hamabortz egun naturaleko

"'épean, herritarrek edo mteresdunek egoki
-TÍmditzen zaizkien erreklamazioak edo

'.alegazíoak aurkez ditzaten.

Epe hori iraganik, eta erreklamazio edo
alegaziorik egin ez bada, hasierako onespen

erabakia behin betíkoa déla ufertuko da-, eta

jendaurrean egoteko epea iragan

da Índarrean.

feta gero sartuko

Explicado el informe elaborado por la interventora
de la modificación 'presupuestaria no 2, del

Organismo autónomo Baztan Ikasfola, al
presupuesto 2022. adjunto al expediente de la

presente sesión (na 1), 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, dé 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 con-
cesión de los citados créditos será sometido-a expo-

sición pública en el tablón de anuncios de la Corpo
ración por un plazo de quince- días naturales con el
fin de que los vecinos o interesados puedan presen-

tar 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.



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 índarra hartuko

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

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

resolución de aquellas y ala 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.- ORGANISMO AUTÓNOMO BAZTAN
4.- BAZTAN IKASTOLA ERAKUNDE IKASTOLA. MODIFICACIÓN
PUBLIKOÁ. 2022KO AÜRJREKONTUA- PRESUPUESTAKtA ? 3 AL PRESUPUESTO
REN 3. ALDAKETA. KONTU- 2022. INFORME DE INTERVENCIÓN No 1.
HARTZAILEARENl.TXOSTENA.
Baztan Ikastola erakunde autonomoáren 2022ko

amrekontuari 3. aurrekontu-aldaketaren kontu-

hartzailearen txostena azalduta, saio honetako

espedientean dagoena (1. zenbakiduna), eta

Udalbatzako kídeek aipatutako gaiaz beren
iritzia eman eta biücura honi dagokion soinu

fitxategian bildu ondotik.
Alkateak bozkatzera deitu du. Aho-batez

aurrekontu aldaketaren hasierako onespena

onetsi da.
Nafarroako Toki Ogásunei bumzko martxoareií

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

oinámek hala ezartzen dutenean, kredítu horiek
emateko Osoko Bilkurak hartutako hasierako

erabakia jendaurrean jarriko da Udalbatzaren

iragarki oholean, hamabortz egun naturaleko

epean, . hen-itarrek edo interesdunek egoki
imditzen zaizkien erreklamazioak edo

alegazíoak aurkez ditzaten.

Epe hori iraganik, .eta erreklamazio edo

alegaziorik egin ez bada, hasierako onespen

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

da indarrean.
Erreklamazioak edo alegazioak aurkezten

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

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

du behin betiko testua toki entitatearen iragarki-

oholean argitaratu ondotik.

Explicado el informe elaborado por la interventora

de la modificación presupuestaria no 3, del

Organismo autónomo Baztan Ikastola, al

presupuesto 2022 adjunto al expediente de la
presente sesión (no 1), y una vez expuestos por los
corporativos, sobre el punto de referencia, sus

opiniones al efecto y recogidas en el archivo de

audio de ¡aprésente 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 d.e 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.

Sí 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.

5.- 2022KO UDAL-AURREKONTUAREN 5.-MODIFICACIÓN PRESUPÜESTAJRIA ?17
17. ALDAKETA.
HARTZAILEAREN 11. TXOSTENA.
Konti-hartzaileak

.\aldaketa azalduta,

prestatu duen aurrekontu

saio honeta^o espedientean

^'dagoena (11. zenbakiduna), ^ta Udalbatzako
:-;kideek aipatutako gaiaz beren|iritzia eman eta

KONTU- AL PRESUPUESTO 2022. INFORME DE
INTERVENCIÓN ? U.
Explicado el informé elaborado por la interventora,

adjunto al expediente de la presente sesión (no 11),

y una vez expuestos por los corporativos, sobre el

punto. de referencia, sus opiniones al efecto y



^

bilkura honi dagokion soinu ñtxategian bildu
ondotik.
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
xedatutakoarijarraituz, aurrekontua betearazteko
oinarriek hala ezartzen dutenean, kreditu horiek

emateko Osoko Bilkurak hartutako hasierako
erabakia jendaurrean jamko da Udalbatzaren

iragarki oholean, hamabortz egun naturaleko

epean, hemtarrek edo interesdunek egoki

iruditzen zaizkien erreklamazioak edo

alegazioak aurkez ditzaten.

Epe hori iraganik, eta .erreklamazio edo

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

jendaurrean egoteko epea iragan eta gero sartuko

daindarrean. . .

Erreklamazioak edo alegazioak aurkezten
badira, osoko bilkurak berariaz erabaki beharko

du etíreklamazio edo alegazio horiek ebazfceari

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

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

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.

6.- 2022KO UDAL-AURREKONTUAREN 6.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTAJRM No 18
18. ALDAKETA.

^u /.
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HARTZAILEAREN 12. TXGSTENA.
Kontu-hartzaileak prestati duen aurrekontu
aldaketa azalduta, saio honetako espedientean

dagoena (12. zenbakiduna), eta Udalbatzako
kideek aipatutako gaiaz beren Íritzia eman eta

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

aurrekontu aldaketaren hasierako onespena

onetsi da.

vNafarroako Toki Ogasunei bumzko martxoaren
•lOeko 2/1995 Foru Legearen 214.2 artikuluan

jxedatutakoari jarraituz, aurrekont-ia betearazteko
;'oinamek hala ézartzen dutenean, kreditu horiek
.emateko Osoko Bilkurak hartutako hasíerako

erabakia jendaurrean jarriko da Udalbatzaren
iragarki oholean, hamabortz egun naturaleko

epean, herritarrek edo interesdunek egoki
imditzen zaizkien erreklamazioak edo

alegazioak aurkez ditzaten. /-

Epe hori ¡raganik, eta errekl^
alegaziorik egin ez bada, hasier^

KONTU- AL PRESUPUESTO 2022. INFORME J>E
INTERVENCIÓN No 12.
Explicado el informe elaborado por la interventora,

adjunto al expediente de ¡aprésente sesión (n 12),

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

estimen oportunas. Transcurrido dicho plazo, y si

no se hubiesen formulado . reclamaciones o

-mazio edo

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

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

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.

7." 2022KO ÜDAL-AURREKONTUAREN 7.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA ? 19
19. ALDAKETA.
HARTZAILEAREN 13. TXOSTENA.
Kontu-hartzaileak prestatu duen aurrekontu

aldaketa azalduta, saio honetako espedientean

dagoena (13. zenbakiduna), eta Udalbatzako
kideek aipatutako gaiaz beren iritzia eman eta

bilkura honi dagokion soinu fítxategian bildu
ondotik.

Alkateak bozkaízera deiti du. Aho-batez

aurrekontu aldaketareh hásierako onespena

onetsi da.
Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren

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

emateko Osoko Bilkurak hartutako hasierako

erabakia jendaurrean jarriko da Udalbatzaren
Íragarki oholean, hamabortz egun naturaleko

epean, hemtarrek edo interesdzinek egoki

iruditzen zaizkien erreklamazioak edo

alegazioak aurkez ditzaten.

Epe hori iragarúk, eta erreklamazio edo

alegaziorik egin ez bada, hasierako onespen

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

da indarrean.

Erreklamazioak edo alegazioak aurkezten

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

eta proposatutako aldaketa behin' betiko

onartzeari buruz. Erabaki horrek indarra'hartuko

du behín betiko testua toki entitatearen iragarki-

oholean argitaratu ondotik.

KONTU- AL PRESUPUESTO 2022. INFOKME DE
INTERVENCIÓN ? 13.
Explicado el informe elaborado por la interventora,

adjunto al expediente de ¡aprésente sesión (n 13),
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 reclamaciünes 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 PRESUPUESTARIA No 20
20. ALDAKETA.
HARTZAILEAREN 14. TXOSTENA.

'.Kontu-hartzaileak prestatú duen ^aurrekontu

,,áldaketa azalduta, saio honetako e^pedientean
.dagoena (14. zenbakfduna), eta ydalbatzako

¡ ^
í !•:',,
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KQNTU- AL PRESUPUESTO 2022. INFORME DE
INTERVENCIÓN ? 14.
Explicado el informe elaborado por la interventora,

adjunto al expediente de la presente sesión (no 14),

y una vez expuestos por los corporativos, sobre e/

-ti-



kideek aipatutako gaiaz beren iritzia eman eta

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

aurrekontu aldaketaren hasierako onespena

onetsi da.

Nafarroako Toki Ogasunei buruzko matíxoaren

lOeko 2/1995 Fom Legearen 214.2 artikuluan
xedatutakoarijarrait-iz, aurrekontua betearazteko
omamek hala ezartzen dutenean, kreditu horiek
ematekó Osoko Biüau-ak hartutako hasierako

erabakia- 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 aürkezten
badira, osoko bilkurak berariaz erabaki beharko

du erreklamazio edo alegazio horiek ebazteari

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

du behin betiko testua toki entitatearen Ír&garki-

oholean argitaratu ondotik.

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 inic-ial 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

resohidÓn 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.- 2022KO UDÁL-AURREKONTUÁREN 9.-MOmFICACIÓNPRESUPUESTAKIA?21
21. ALDAKETA.

y /.
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HARTZAILEAREN 15. TXOSTENA.
Kontu-hartzaileak prestatu duen anrrekontu
aldaketa azalduta, saio honetako espedientean

dagoena (15. zenbakiduna), eta Udalbatzako

kideek aipatutako gaiaz beren iritzia eman eta
bilkura honi dagokion soinu fitxategian bildu
ondotik.
AlkateaJk bozkatzera deitu du. Aho-batez

aurrekontu aldaketaren hasierako onespena

íonetsi da.
I . . .

;Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren

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

emateko Osoko Bilkurak hartutako hasierako
erabakia jendaurrean jarriko da Udalbatzaren

iragarki oholean, hamabortz eguh naturaleko
epean, hemtarrek edo interesdunek egoki
imditzen zaizkien erroklamazioak 'edo

alegazioak aurkez ditzaten.

KQNTU- AL _PRESUPUESTO 2022. INFORME DE
INTERVENCIÓN ? 15.
Explicado el informe elaborado por la interventora,
adjunto al expediente de la presente sesión (no 15),

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 asi 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.



Epe hori iraganik, eta erreklamazio edo
alegaziorik egin ez bada, hasierako onespen

erabakia behin betikoa déla ulertuko da, eta
Jendaurrean egoteko epea íragan eta gero sartuko

da indarrean.
Erreklamazioak edo alegazioak aurkezten

badira, osoko billcurak 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.

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 ala 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.. 2022KO UDAL-AURREKONTÜAREN 10.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No
22. ALDAKETA.
HARTZAILEAREN 16. TXOSTENA.
Kontu-hartzaileak prestatu duen aurrekontu

aldaketa azálduta, saio honetako • espedientean

dagoena (16. zenbakiduna), eta Udalbatzako
kideek aipatitako gaiaz beren ÍrÍtzia eman eta

bükura honi dagokion soinu fítKategian 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, aurrekontia betearazteko
oinamek hala ezatízen dutenean, kreditu horiek

emateko Osoko BÍlkurak hartutako hasierako
erabakia - jendaurrean jarriko da Udalbatzaren

iragarki oholean, hamabortz egun naturaleko

epean, hemtarrek edo interesdunek egoki-
imditzen zaizkien erreklamazioak edo

alegazíoak 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

badíra, osoko bilkurak berariaz erabaki beharko

du erreklamazio edo alegazio horiek ebazteari

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

du behin betiko testua toki entitatearen iragarki-

..pholean argitaratu ondotik.

KONTU- 22: AL PRESUPUESTO 2022. INFORME DE
INTERVENCIÓN No 16.
Explicado el informe elaborado por la interventora,

adjunto al expediente de la presente sesión (na 16),

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

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.
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II." 2022KO UDAL-AURREKONTUAREN 1L- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Noi
23. ALDAKETA.
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HARTZAJLEAREN 17. TXOSTENA.
Kontu-hartzaUeak prestatu duen aurrekontu

.aldaketa azalduta, s&io J^onetako espedientean

dagoena (17. zenbakiduna), 'eta Udalbatzako

kideek aipatitako gaiaz berén iritzia eman eta
bilkura honi dagokion soiiíu fítxategian bildu
ondotik. ' ^ -

Alkaíeak bozkatzera deitu du.: Aho-batez

aurrekontu aldaketaren hasierako onespena

onetsi da.
Nafarroako To]d Ogasunei buruzko martxoaren

ÍOeko 2/1995 Foru Legearen 214.2 artikuluan
xedatutakoari jarraifuz^ aurrekontua betearazteko
oinarríek hala ezartzen dutenean, kreditu horiek

emateko Osoko Bilkurak hartutako hasierako
erabakia. jendaurrean jarriko da Udalbatzaren
iragarkí oholean, hamabortz egun. üaturaleko

epean, herrítarrek édo mteresdunek. egoki
irudítzen zaizkien erreklamazioak edo

alegazioak aurkez áiízaten.

Epe horí ^ iraganik, eta erreklamazio edo
alegaziorik egin ez • bada, hasierako ohespen

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

da indarrean.
Erreklamazioak edo alegazioak aurkezten

badfra, osoko bükurak berariaz erabaki beharko
du erreklamazio edo alegazio horíek ebazteari

eta proposatutako - aldaketa behin betiko
onartzeari buruz. ErabakÍ horrek indarra hartuko

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

KONTÜ" 23 AL PMSUPUESTQ 202^^^^^^^^^^^
INTER VENCIÓNNa 17.
Explicado el informe elaborado por la interventora,
adjunto al expediente de la presente sesión (no 17),

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.
De conformidad con lo dispuesto . en ^l artículo

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

de ejecución del Presupuesta, 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 transcurrida el período de exposición

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

resolución de aquellas y ala 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.

12.- HIRI-JARDUKETARAKO PLAN 12.- PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN
BEREZIÁ ELIZONDOKO 16. URBANA EN LA PARCELA 215 DEL
PQLIGQNOKO 215 LUR-ZATIAN, IÑIGO POLÍGONO 16 DE ELIZONDQ.PRQMQVmO
BALLARENA GÁLARREGUIK SUSTATU- POR IÑIGO BALLASENA GALAKREGVL
TAKOA. BEHIN-BETIKO ONESPENA.
2022ko apirilaren 28an Baztango Udalbatzak
hasiera batez onetsi zuen Hiri Jarduketarako

Plan Berezíaren proiektua EUzondoko 16.
poligonoko 215. lur-zatian, Iñigo Ballarena

Galarreguik sustatuíákoa. Jendanrrean egon den

epean ez áa alegaziorik aurkezta. Kontuan

izanik Baztango Udaleko arkitekto aholkularia-
rén txostena (2206Í017 erreferenteia) eta
Lurraldearen Antolamenduari eta HirigmtzarÍ

buruzko Foru Legearen Testu Bategina onesten

duen uztailaren 26ko 1/2017 Legégintzako Fom
Dekretua, Baztango Udalaren o^pko bilkurak
honakoa.onetsi du aho batez:

APROBACIÓN DEFINITIVA^
Con fecha de 28 de abril de 2022 el Pleno del
Ayuntamiento de Baztan aprobó inicialmeñte el

Plan Especial de Actuación Urbana de la parcela
215 del polígono 16 de Elizondo, promovido por
Iñigo Ballarena Galarreguí Durante el plazo de
•exposición pública no se han presentado alegado-
nes. Teniendo en cuenta el informe favorable del

arquitecto municipal (referencia 2206i017) 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, el Pleno por unanimidad

de los presentes acuerda:



1.- Behin betíkoz onestea Hiri Jarduketarako

Plan Bereziaren proiektua Elizondoko 16.

poligonoko 215. lur-zatian, Iñigo Ballarena

Galarreguik sustatütakoa, Baztango Udaleko
arkitekto aholkulariaren 2022/06/13ko
txostenaren arabera (2206Í017 erreferentzia).

2.- Erabaki hau .interesdunei jakinaraztea eta

Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea
-hirigintzako araudiarekin. batera. Halaber,

Nafarroako Gobemuko lurraldearen

antolamenduan eta hirigintzan eskumenak

dituen saliera akordio hau igorriko da dagokion
dokumentazioarekin batera.

3.- Alkatea ahalduntzea akordio hau aitzinera

eramateko egin behar direnak egiteko.

l.~ Aprobar definitivamente el Plan Especial de

Actuación Urbana de la parcela 215 del polígono
16 de Elizondo, promovido por Iñigo Ballarena

Gálarregui, según el informe del arquitecto asesor

del Ayuntamiento de Baztan de 13/06/2022, ref.
22061017.
2. -Notificar el presente acuerdo a los interesados y

ordenar 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.

13.- HIRI-JARDUKETARAKO PLAN 13.- PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN
BEREZIA ÁRIZKUNGO ORDOKI URBANA EN LA UE1 DEL POLÍGONO
INDUSTRIALDEKO UE1EAN, OBRAS Y INDUSTRIAL DE OKDOKI (ARIZKUN).
CONSTRUCCIONES MIGUELENE SL-K PROMOVIDO
SÜSTATUTAKOA.

POR OBRAS

ONESPENA.
2022ko apirilaren 28an Baztango Udalbatzak
hasiera batez onetsi zuen Hirí Jarduketarako

Plan Bereziaren proiektua Ordoki industrialdeko
UE" I egikaritze-unitatean, OBRAS Y
CONSTRUCCIONES MIGU£LENE SLk
sustatutakoa. Jendaurréan egon den epean ez da
alegaziorik aurkeztu. Kontuan izanik Baztango

Udaleko arkitekto • aholkulariaren txostena

(2206ÍO 16 erreferentzia) eta Lurraldearen
Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru
Legearen Testu Bategina onesten duen

uztailaren 26ko 1/2017 LegegÍntzako Foru
Dekretua, Baztango Udalaren osoko bilkurak

honakoa onetsi du aho batez:

1.- Behin betíkoz onestea Hiri Jarduketarako

Plan Bereziaren proiektua Ordoki industrialdeko
UE-1 egikaritze-unitatean, OBRAS Y
CONSTRUCCIONES MIGUELENE SLk
sustatutakoa, Baztango Udaleko arkitekto

aholkulariaren 2022/06/13ko txostenaren
^ arabera(2206i016erreferentzia).

".• \

.2.- Erabaki hau interesdunei jakinayaztea eta

?farroako Aldizkari Oñzialean i
.lurigintzako araudiarekin batera:

BEHIN-BETIKO CONSTRUCCIONES MIGUELENE SL._
APROBACIÓN DEFINITIVA.
Con 'fecha de 28 de abril de 2022 el Pleno del
Ayuntamiento de Baztan aprobó inicialmente el

Plan Especial de Actuación Urbana en la Unidad
de Ejecución UE-1 del polígono industrial de
Ordóki, promovido por OBRAS Y
CONSTRUCCIONES MIGUEVENE SL: Durante el
plazo de exposición pública no se han presentado

alegaciones. Teniendo en cuenta el informe

favorable del arquitecto municipal (referencia
22061016) .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, el Pleno

por unanimidad de los presentes acuerda:

1.- Aprobar definitivamente, el Plan Especial de

Actuación Urbana en la Unidad de Ejecución UE-1
del polígono industrial de Ordoki, promovido por
OBRAS Y CONSTRUCCIONES MIGÜELENE SL,
según el informe del arquitecto asesor del

Ayuntamiento de Baztan de 13/06/2022, ref.
22061016.
2. -Notificar el presente acuerdo a los interesados y

ordenar 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

SV?"

'gitaratzea

Halaber,



Nafarroako Gobernuko lurraldearen

antolamenduan eta hirigintzan eskumenak

ditueii saliera akordio hau igorriko da dagokion
dokumentazioarekin batera.

3.- Alkatea ahalduntzea akordio hau aitzinera

eramateko egi.n behar direnak egiteko.

14.- ALKÁTETZAKO PROPOSÁMENA,
BAZTANGO HAUR ESKOLA LDÍURA

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.

14.- PROPUESTA DE ALCALDÍA PARA LA
GESTIÓN DIRECTA ÜE LA ESCUELA

BAZTAN SL UDAL MERKATARITZA- INFANTIL DE BAZTAN POR LA SOCIEDAD
SOZIETATEAREN
KUDEATZEKO.
LIXURA . BAZTAN SL notario -eskrituraren
bidez eratu zen. Eskritura hori Elizondon eman

zen, 2021eko apirilaren 29art, Alfredo
Cohnenarejo González notario jaunaren

aitzinean (protokolo zenbakia: 378).
2021eko ekainaren 24an, Baztango Udalak
LDOJRA BAZTAN SL enpresa Baztango
Udalaren erakunde instrumental izendatzea

onartu zuen, . Nafarroako Kontratu Publikoei
buruzko 2/2018 Fom Le^earen 8. artikuluan

xedatutakoaren ondorioetarako.
2022ko apirilaren 28an, Baztango Udalak Lixura
Baztan SL udal merkataritza-sozietatearen

estatutuak aldatzea onartu zuen, eta bere helburu
sozialean, Baztango Udaleko udal-eraikinen

garbíketa lcudeatzeko zerbitzuaz gain, haur-
eskolaren zerbitzua sartu zuen.

Alkatetzaren proposamena eta Haur Eskolaren

Kudeaketari buruzko 2022ko apirilaren 21eko
Biderka Aholkularitzak egindako txostena ikusi
dirá
Kontuan hartu da Sektore Publikoaren Araubide

Juridikoaren urriaren leko 40/2015 Legearen 11.
artikuluan aurreikusitakoa eta Kontratu

Publikoei buruzko apirilaren 13ko 2/2018 Fom
Legearen 7. eta 8. artikuluetan aun'eikusitakoa.

Era berean, Kontratu Publikoei buruzko 2/2018
Foru Legearen 8. artikuluan ezarritako irizpideak
bete egiten dirá, LIXURA BAZTAN SL enpresa
erakunde instrumentaltzat jotzeko: erakunde

horrek erabakitzeko autonomiarík ez ízatea

enkargua egiten duen erakundearekiko, udalak
bere zerbitzu edo unitateen gainean egiten duen

kontrolaren antzekoa egiten 'duelako; kapital

pribatuaren zuzeneko partaidetzari^: ez izatea eta
bere iardueren % 80 baino gehia^o udalarentzat

^

\egitea..

BITÁRTEZ MERCANTIL MUNICIPAL LIXURA BAZTAN
SL.
LIXURA BAZTÁN SL se constituyó mediante
escritura notarial otorgada en Elizondo el día 29 de

abril de 2021 ante el Htre. Notario D. Alfredo

Colmenarejo González, número de Protocolo 378.

Con fecha de 24 de junio de 2021, el Ayuntamiento
de Baztan, declaró a LUOJRA BAZTAN SL ente
instrumental del Ayuntamiento de Baztan a efectos

de lo dispuesto en el articuló 8 de la Ley Foral
2/2018 de Contratos Públicos de Navarra. •

Con fecha de 28 de abril de 2022, el-Ayuntamiento
de Baztan aprobó la modificación de los Estatutos
de la sociedad mercantil municipal Lixzira Baztan

SL, introduciendo en su objeto social además de los
servicios de gestión de limpieza de edificios

municipales del Ayuntamiento Baztan, el servicio

de escuela infantil.

Vista la propuesta de Alcaldía y él informe sobre
gestión de la Escuela Infantil elaborado por la
consultora Biderka de 21 de abril de 2022
Considerando lo previsto en el artículo 11.de la Ley

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, así como lo previsto en los artículos
7 y 8 déla Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de
Contratos Públicos. A su vez, se cumple con los
criterios establecidos -en el artículo 8 de Ley Foral

2/2018 de Contratos Públicos para la declaración
como ente instrumental a la empresa LDCURA

BAZTAN SL: ausencia de autonomía decisoria

respecto de la entidad que realiza el encargo, al
ejercer el. consistorio un control análogo al que

ejerce sobre sus propios servicios o unidades;
inexistencia de participación directa de capital

privado y que más del 80%'' de sus actividades se

lleven a cabo para el ayuntamiento.

^
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Isabel Olave, Navarra Suma: Navarra Sumako

udal.taldeak mahai gainean uztea proposatu du,

arrazoi hauengatik:

1.- Indarrean dagoen araudiarekin bat ez datozen

irizpideetan omamtuta egin da txostena.

2.- Kostuen kalkuluak B maila eta diplomatura

edo graduaren baldintza j aso beharko lituzke
ikastetxeko zuzendaritzarentzat.

3.- Gainerako langileentzat, C eta D mailak.
Beraz, txostena kentzeko eta zuzentzeko

eskatzen dugu; izan ere, okerreko usteetatik

abiatuta hondar kaíkulua ere okerra baita.

Eta proposamena osoko bilkura honetara berriro

igortzea, kudeaketa-ereduaren aldaketa

justifikatzen duen nahitaezko txostena berrikusi
eta zuzendu ondoren.

Joseba Otondo, alkatea: Txosteneanlúru gauza
aztertu dirá. Isabelek aipatzen dueña lotuta dago

kudeaketa zuzenarekin. Aztertu da gaurko

egunean zer dagoen, eta hori zuzena da.

Kalkulatu da udal langileak balira nola izango
zefí, plantillaren arabera postuak .eta mailak

zehaztuz eta enpresa publikoa izanez gero nola

izanen zen.

Isabel Olave, Navarra Suma: Bere ustez, ez da

logikoa dagokion maila eta soldata baino askoz
txikiagoak dituen enpresa publiko baten bidez
kudeatzea.

Joseba Otondo, alkatea: Isabelek aipatzen

dueña edozein kasutako egin beharreko lana da,

bai lizitazio berri bat ateratzen bada edo enpresa
publikoak kudeatzen badu. Orain egin dena da
gaur egungo baldintzen araberako alderaketa

ereduen artean, hiru ereduak konparatuz. Egin
beharko den bertze gauza bat da baldintza
eguneratiekin kostea kalkulatu. Bi kontzeptu

desberdin dirá, Txostena ongi dago eta horrekin

antzinerat eginen dugu.

Horiek hórrela, Udalbatzak aldeko 10 botorekin
etá kontrako 3 botorekin honako hau erabaki
du:

1.- LIXURA BAZTAN SL udal baltzuaren
bitartez, udal haur-eskolaren zerbitzua zuzenean

kudeatzéko modua onartzea.

2.- Baztango Udalaren haur-eskolaren zerbitzua

LIXURA BAZTAN SL merkataritzako
. sozietatearen . esku uztea. . Sozietate hori

'•administrazio honen baliabide

:,zerbitzu tekniko gisa eratu da.

::^1 f.v
./ ^ •:

propio eta

Isabel Olave, Navarra Suma: El grupo municipal

de Navarra Suma ^propone dejarla sobre la mesa

por los siguientes motivos:
l.~ El informe está elaborado a partir de unos

criterios que no se ajustan a la normativa vigente.

2.- El cálculo de costes debería contemplar para la

dirección del centro un nivel B y el requisito de

diplomatura o grado.
3.- Para el resto de trabajadores niveles Cy D.

Por lo tanto, solicitamos la retirada y la corrección

del informe que partiendo de supuestos incorrectos

lleva a un cálculo final también incorrecto.

Y que se vuelva a remitir la propuesta a este pleno

una vez revisado y corregido el informe preceptivo

que justifique el cambio de modelo de gestión.

Joseba OtondOy alcalde: En el informe se analizan

tres cuestiones. Lo que Isabel menciona 'está

relacionado con la gestión directa. Se ha analizado

lo que hay en la actualidad, lo cual es correcto. Se

ha calculado cómo sería si fueran empleados

municipales, especificando puestos y niveles en
función de la plantilla y como sería si-fueran

empresa pública.

Isabel Olave, Navarra Suma: Entiende que no es

lógico que se gestione a través de una empresa

pública con niveles y sueldos muy inferiores al

correspondiente.

Joseba Otondo, alcalde: Lo que Isabel menciona es

un trabajo a realizar, en cualquier caso, tanto si
sale una nueva licitación como si lo gestiona la

empresa pública. Lo que se. ha hecho ahora es.la
comparación de los tres modelos en función de las

condiciones actuales. Otra cosa que habrá que
hacer es calcular el coste con condiciones

actualizadas. Son dos conceptos diferentes. El

informe está bien y vamos a seguir adelante.

Por lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento por 10

votos a favor y 3 en contra acuerda:

1.- Aprobar la forma de gestión directa mediante
Sociedad Mercantil municipal LKURA BÁZTAN
SL, del de escuela infantil municipal.

2- Encomendar la gestión del servicio de escuela

infantil 0-3 años a favor de la Sociedad mercantil

de capital íntegramente municipal LIXURA
BAZTAN SL, constituida como medio propio y
servicio técnico de esta Administración.

11



LDCURA BAZTÁN. SL enpresak giza
baliabideak, baliabide materialak eta baliabide
teknikoak eman .behar ditu, bai eta kudeaketa
agindu honen bidez esleitzen zaizkion jarduera

eta zerbitzuak betetzeko beharrezko logistika

ere, ekonomia, eraginkortasun eta kalitate

irizpídeen arabera. Ildo horretatik, LIXURA
BAZTAN SLk, ondorio guztietarako,
enpresaburu izaera izanen du bere ardurapeko

langileei dagokienez, eta horren gainean

zuzendaritza, kontrol eta díziplina ahalmenak

.izanen ditu. Era berean, lan arloan, gizarte
segurantzan eta laneko segurtasun eta higienean

mdarra duten xedapenak bete beharko ditu, bere

erantzukizunp ean.

LIXURA BAZTAN SLk bitartekoak
kontratatuko diti, enpresan bertan eskuragarri ez

daudenak eta adostutako zerbitzuak kudeatzeko

beharrezkoak direnak.

Kudeaketa-gomendio honek 5 úrteko indarraldia

izanen du, onartzen den egunetik zenbatzen

hasita, eta automatikoki eta urte n^t.iraletan

luzatiko da, aldeetako batek hitzarmenaren edo

edozein luzapenen epemuga baino gutxienez
hílabete lehenago berariaz salatzen ez badu.

Kudeaketa-gomendio hau suntsiarazteko

arrazoiak hauek dirá: bÍ aldeek idatziz adostea,

horren edukia betetzeko ezintasuna izatea eta

-horietako edozeinek bertan jasotako xedapenak
ez .betetzea. Udalbatzak uko egiten ahal dio

gomendioari edo bertan gibelera egih dezake,
sozietatéaren administrazio-kontseiluari entzun

ondoren, indarrean dagoen araudian

ezarritakoaren arabera.

Mandatu horrek - ondorioak izan ditzan,

aipatutako sozietateak onartu egm beharko du,

indarrean dagoen araudian aurreikusitako

moduan.

3.- Alkateari ahalmena ematea erabaki hau

gauzatzeko behar diren agirÍ guztiak sinatu eta

fonrializatzeko.

4.- Agindu hau onartuz gero, iragarkia
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

~\ f >'. '
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.LKURA. BAZTAN SL queda obligada. a aportar los

medios humanos, materiales y técnicos, así como la

logística necesaria para el desempeño de las

actividades y servicios.que se le encargan mediante

la presente encomienda de gestión, rigiéndose por

los. criterios de economía, .eficiencia y calidad, En

este sentido, LIXURA BAZTÁN SL tendrá a todos
los efectos la condición de empresario respecto 'del

personal a su cargo, ejerciendo respecto a este los
poderes de dirección, control y disciplinario. Del

mismo modo, quedará obligada a cumplir, bajo su

exclusiva responsabilidad, las disposiciones

vigentes en materia laboral, de seguridad social y

de seguridad e higiene en el trabajo.

LIXURA BAZTAN SL procederá a la contratación
de los medios, que no estén disponibles en la propia

empresa y que sean necesarios para la gestión de
los servicios acordados.

La presente encomienda de 'gestión tendrá una

vigencia de 5 años, desde el día de la fecha de su

aceptación, prorrogándose de forma automática y
por anualidades naturales si no media denuncia

expresa de alguna de las partes con una antelación
mínima de un mes a la fecha del vencimiento del

convenio o de cualquiera de sus prórrogas.

Son causas de resolución de la presente

encomienda de gestión, 'el mutuo acuerdo de las

partes expresado por escrito, la imposibilidad

sobrevenida de cumplir el contenido . de esta y el

incumplimiento por cualquiera de ellas de las

estipulaciones contenidas en la misma, El Pleno de

la Corporación podrá renunciar a la encomienda o

desistir de la misma, previa audiencia, al Consejo
de Administración de la Sociedad, de conformidad

con los términos establecidos en la normativa

vigente.

Para que dicha encomienda surta efectos, deberá

ser aceptada por la mencionada Sociedad, en los

términos previstos en la normativa vigente.

5.- Facultar a la Alcaldía para la firma y

formalización de cuantos documentos sean precisos
para la ejecución de este acuerdo.

4. - Publicar anuncio, en caso de que sea aceptada

la presente encomienda, en el Boletín Oficial de

Navarra.

^
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15.- KIROL ZINEGOTZIAREN 15^_^RQPUESTA__DEI^ CONCEJAL DE
DEPORTES PARA FORMAR PARTE DEL
PATRONATO DE LA FUNDACIÓN REMONTE

PROPOSAMENA, REMONTE EUSKAL
JAI BERRÍ FUNDÁZIOAREN
PATRONATUKO KIDE IZATEKO.
Iñigo Iturraldek egindako proposamena Írakurri
da. Bertan azaldu da Euskal Jai Erremonte

Fundazioak Baztango udalari gonbitea egin diola
patronatako kide izateko. Jakina da hondar urte.

hauetan elkarlanean ari direla Baztango Udaía

eta Euskal Jai Erremonte Fundazioa, Baztanen

zenbait ekitaldi etajaialdi antolatüz. Honi esker,
Iruritan erremonte eskola sortu da, eta gainera

gaztetxo franko apuntatu da. Hórrela laxoa
modalitatéan aritzen direnak j arraipena izan

dezakete. Azaldutakoa kontuan izanik

proposatzen da Baztango üdala Euskal ' Jai

Erremonteko patronatuan sartzea lankidetza

sendotzeko.

Joseba Otondo, alkatea: Kirol honek babesa

behar du, baina ikusten du Magna déla
íündazioaren ohorezko babesle eta horrek

arazoak sartzen ditu oramgo kojunturan.

Abstenituko dirá.
Isabel Olave, Navarra Suma: Positibotzat

jotzen dute fandazioaren patronatuan sartzea;

laguntza oro ongietoma izanen da, eta ezin da

ulertu proposamenaren anrka agertzea,

altemaíibarik izan gabe. Alde bozkatuko dute.

Udalbatzak aldeko 7 botorekin eta' 6
abstentziorekin erabaki du:

1.- Baztango Udala Euskal Jai Erremonteko

patronatuko kide Ízateko gonbitea onartzea.

Jarraian, bileretara joateko bi hautagai aurkeztu

dirá: Iñigo Iturralde (10 boto) eta Anastasio
Nagore (3 boto). Udalaren izenean ondoko

ordezkaria izendatu da: Iñigo Iturralde.

2.- Erabaki hau interesdunei helaraztea,

jakinaren gainean egon daitezen.eta dagozkion
ondorioak izan ditzan.

16.- HITZARMENA, NAFARROAKO
GOBERMJAK BAZTÁNGO UDALARI

EUSKAL JAIBERKf.
Se da lectura de la proposición efectuada por el

concejal Iñigo Iturralde. En la misma se expone
que la Fundación Remonte Euskal Jai ha invitado

al Ayuntamiento de'Baztan a ser miembro del

patronato. Como es conocido, en estos últimos años

se viene colaborando entre el Ayuntamiento de

Baztan y la Fundación Remonte Euskal Jai,
organizando diversas actividades y festivales en

Baztan. Gracias a esto, se ha creado una escuela de

remonte en Irurita, en la qu"e se están apuntando los

jóvenes. Teniendo en cuenta lo expuesto, se

propone la incorporación del Ayuntamiento^ de

Baztan al patronato de la Fundación Remonte

Euskal Jai para reforzar la colaboración.

Joseba Otondo, alcalde: Este deporte necesita

protección (patrocinio), pero ve que Magna es el
patrocinador honorífico de la fundación y eso crea

problemas en la coyuntura actual. Se abstendrán.

Isabel Olave, Navarra Suma: Ven positiva la

entrada en el patronato de la fundación, toda ayuda

será bienvenida y abstenerse o posicionarse en

contra de la propuesta sin tener una alternativa

resulta incomprensible. Votarán a favor.

El Pleno por .7 votos a favor y 6 abstenciones

acuerda:

1.- Aceptar la invitación para ser miembro del
Patronato de la Fundación Remonte Euskal Jai.

A continuación, se presentan dos candidatos para

asistir a las reuniones • en representación del

Ayuntamiento, Iñigo Iturralde, 10 votos, y
Anastasio Nagore, 3 votos. En' nombre del

Ayuntamiento se designa al siguiente

representante: Iñigo Íturralde.
2.- Notificar el presente acuerdo a los interesados,

para su conocimiento y efecto.

16.- CONVENIO POR EL QUE SE REGULA LA
CONCESIÓN, POR PARTE.DEL GOBIERNO
DE NAVARRA, DE UNA ^SUBVENCIÓN

ZUZENEKO DIRÜLÁGUNTZA EMATEA DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE BAZTAN
ARAUTZEN DUEÑA, "ARRAIOZKO
PASEALEKUA ASFALTATZEKO".

PARA LA EJECUCIÓN _DE LA OBRA DE
"TRANSFERENCIA AL AYUNTAMIENTO DE
BAZTANPARA EL ASFALTADO DEL PASEO
DEARRAIOZ".
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Aurrekariak azaldurik, arrazoiak eta ondorioak
aurkezturik, Udalbatzako kideek 'aipatutako

gaiaz beren irítzia eman ondoren, bilkura honi
dagokion soinu fitxategian bildua.

Jakinda toki entitateek akordioak, hitzannenak
eta kontratuak, adosten ahal dituzteía zuzenbide

pribatu eta publikoko pertsonekin, beti ere

. ordenamendu juridikoaren kontra egíten ez
badute, eta hitzarmen hau udal interesekoa déla
ulertuta, Udalbatzak aho-batez erabaki du:

1.- Baztango Udalari zuzeneko dimlaguntza

ematea arautzen duen lankidetza hitzarmena

onestea, Nafarroako, Gobemuak "Arraiozko

pasealekua as-faltatzeko lanak, Baztango
udaleman" egiteko. Hitzarmen horren testua

saio honen espedienteari erantsi zaio.

2.- AlkatearÍ ahalmena ematea erabaki hau

aplikatzeko eta garatzeko beharrezkoa den

dokumentazio guztia izenpetzeko.

3." Nafarroako ' Aldizkari Oñzialean

argitaratzea.

4.- Erabaki hau interesduneÍ. helaraztea,

jakinaren gainean egon daitezen eta dagozkion

ondorioak izan ditzan.

17.- HITZARMENA, NAFARROAKO
GOBERNUAK BAZTANGO UDALARI
ZUZENEKO DIRULAGUNTZA EMATEA
ARAVTZEN DUENA^ "URRITZATEKO
BASERRIETARAKO BIDEA HOBETZEKO
JARDUKETAK EGITEKO".
Aurrekariak azaldurik, arrazoiak - eta ondorioak

aurkezturik, Udalbatzako kideek aipatitako
gaiaz beren iritzia eman ondoren, bilkura horú

dagokion soinu fítxategian bildua.
Jakinda toki entitateek akordioak, hitzannenak
eta kontratiak adosten ahal dituztela zuzenbide

pribatu eta publikoko pertsonekin, beti ere
ordenamendu juridikoaren kontra egiten ez
badute, eta hitzarmeri hau udal interesekoa déla

ulertuta, Udalbatzak aldeko aho-batez erabaki

du:
'!.- Nafarroako Gobemuak Baztango Udalari

zuzeneko dimlaguntza' ematea arautzen duen

lankidetza hitzannena onesíea, "UrrÍtzateko
basemetarako bidea hobetzeko jarduketak"

egiteko. Hitzarmen horren
espedienteari erantsi zaio.

^stua saio honen
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Explicados los antecedentes, así como los motivos y
consecuencias de la misma, exponiendo los

corporativos, sobre el punto de referencia, ' sü^s

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

can 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 por el que

se regula la concesión, por parte del Gobierno de

Navarra, de una subvención directa al
Ayuntamiento de Baztan para la ejecución de la

obra de "transferencia al Ayuntamiento de Baztan

para el asfaltado del paseo de Arraioz . 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.

17.- CONVENIO POR EL QUE SE REGULA LA
CONCESIÓN, POR PARTE DEL GOBIERNO
DE NAVARRA, DE UNA SUBVENCIÓN
DIRECTA AL APUNTAMIENTO DE BAZTAN
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE
ÍÍACTUACIONES DE MEJORA DEL CAMINO
A CASERÍOS DE ÜRRITZATEff.
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 unanimidad acuerda:

1.- Aprobar el convenio de colaboración por el que
se regula -la concesión, por parte del Gobierno de

Navarra, de una subvención directa al

Ayuntamiento de Baztan para la ejecución de la
obra de (i actuaciones de mejora del camino a



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 gainean egon daitezen eta dagozkion

ondorioak izan ditzan.

18,- HITZARMENA, NAEARROAKQ
GOBERNUAK ^AZTANGO UDALARI
ZUZENEKO DIRULAGÜNTZA EMATEA

caseríos de Urritzate ". 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.

18.-WNVENÍO POR EL QUE SE REGULA LA
CONCESIÓN. POR PARTE DEL GOBIERNO
DE NAVARRA. DE UNA SVBVENCION

ARAUTZEN DUEÑA, "ELIZONDOKO DIRECTA AL_ A YUNTAMIENTO DE BAZTAN
SANTIAGO KARRIKAN BARANDAK
PARATZEKQ^TA EGOKITZAPEN ETA
¡RISGARRITASUN OBRAKEGITEKO".

Aurrekariak azaldurik, arrazoiak eta ondorioak

aurkezturik, U.dalbatzako kideek aipatjtako
gaiaz beren iritzia eman ondoren, bilkura honi

dagokion soinu ñtxategian 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 hitzannen hau udal interesekoa déla

ulertuta, Udalbatzak aho-batez erabaki du:

1.- Nafarroako Gobemuak Baztango Udalari

zuzeneko dirulaguntza ematea arautzen duen

lankidetza hitzarmena onestea, "Elizondoko

Santiago karrikan barandak paratzeko eta karrika
egokiti eta irisgarritasuna hobetzeko obrak"

burutzeko. Hitzarmenaren testua bilkura honen

espedientean sartu da.
2.- Alkateari ahalmena ematea erabaki hau

aplikatzeko eta garatzeko beharrezkoa den

dokumentazio guztÍa izenpetzeko.
3.- Nafan-oako Aldizkari Ofizialean

argítaratzea.

4.- Erabaki hau interesdunei helaraztea,

jakinaren gainean egon daitezen eta dagozkion
ondorioak izan ditzan.

19.- HITZÁRMENA, NAFARROAKO
GOBERNUAK BAZTANGO UDÁLARI
ZUZENEKO DIRULAGUNTZA EMATEA
ARAUTZEN DUEÑA, "BAZTAN
UDALERRIAN ZOZAIAKO KALEAK
ASFALTATZEKO OBRA/EGITEKO".

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBIU DE
"COLOCACIÓN DE BARANDADO Y OBRAS
DEADECUACIÓN Y ACCESIBILIDAD CALLE
SANTIAGO DE ELIZONDO)\
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 unanimidad acuerda:

7.- Aprobar el convenio de colaboración por el que
se regula la concesión, por parte del Gobierno de

Navarra, de una subvención directa al

Ayuntamiento de Baztan para la ejecución de la
obra de íf colocación de barandado y obras de

adecuación y accesibilidad calle Santiago de
Elizondo". 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 OYESE REGULA LA
CONCESIÓN, POR_^ARTE^EL GQSIERNO
DE NAVARRA. DE VNA SUBVENCIÓN
DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE BAZTAN
PARA LA EJECUCIÓN DE LA_QSRA DE
"ASFALTADO DE__CALLES_DE ZOZAJA EN
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BAZTANÍf.
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Aurrekariak azaldurik, arrazoiak eta ondorioak

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

dagoldon soinu íitxategian biláua.

Jakinda toki entítateek akordioak, hitzannenak
eta kontratuak adosten ahal diíuztela zuzenbide

pribatu eta publikoko pertsonekin, beti ere
ordenamendu juridikoaren kontra egÍten ez

badute, eta hitzarmen hau udal Íntereseküa déla
ulertuta, Udalbatzak aho-batez erabaN du:

L- Nafarroako Gobemuak Baztango udalerrian

"Zozaiako kaleak asfaltatzeko lanak" egiteko
zuzeneko dirulaguntea ematea aráutzen duen
lankideíza hitzarmena onestea/ Hitzarmen

horren testua salo honen espedíenteari erantsi

zaio.

2.- Alkateari ahalmena ematea erabaki hau

aplikatzeko eta garatzeko beharrezkoa den

dokumentazio guztia í-zenpetzeko.

3.- Nafarroakó Aldizkari Ofizíalean
argitaratzea.
4." ErabakÍ hau interesdunei helaraztea,

JakÍnaren gainean egon daitezen eía dagozkion
ondorioak izan ditzan.

20.- HITZARMENA, NAFARROAKO
GOBERNUAK BAZTANGO UDALÁRI
DIRULAGUNTZA EMATEA ARÁUTZEN
DUEÑA, ÍÍLEKAROZKO IKERKETÁ^TA
BERRIKUNTZA ZENTROA" PROIEKTUA

Explicados los antecedentes, así como los motivos y

consecuencias 4e 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 ~de colaboración por el que

se regula la concesión, por parte del Gobierno de

Navarra, de una subvención directa al

Ayuntamiento de Baztan para la ejecución de la
obra de "asfaltado de calles de Zozaia en el

término municipal 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.

20.- CONVENIO POR EL QUE SE REGULA LA
CONCESIÓN. POR PARTE DEL GOBIEKNO
DE NAVARRA, DE UNA SUBVENCIÓN AL
AYUNTAMIENTO J)E_ BAZTAN PARA LA
CONTRATACIÓN DE ASISTENCJA TÉCNICA

ABIAN JARRI AURRETIK LAGUNTZA PREVIA A LA PUESTA EN MARCHA DEL
TEKNIKOA KONTRÁTATZEKO.

Aurrekariak azaldurüí, arrazoiak eta ondorioak

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

dagokion soinu fibcategían biídua.

A.Jakinda toki entitateek akordioak, hitzannenak
" 'eta kontratuak adosten ahal dituztela zuzenbide
* . ......

\ ^ pribatu eta publikoko pertsonekin, beti J ere
^ ';t»rdenamendu juridikoaren kontra egiten ez

i ,-:badute, eta hitzarmen hau udal iriteresekoa déla

^ulertuía, Udalbatzak aho-batez erabaki du: .

;•'/'

1.- Nafarroako Gobemuak Baztango Udalari

zuzeneko diru-lagmitza emaíea, "í^karozko
Ikerketa eta Berrikuntza Zentroa" foroiektua

abian jarri aurretik laguntza | tekrLikqa
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PROYECTO t(CENTRO DE INVESTIGACIÓN
E INNOVACIÓN DE LEKAROZ)\
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 unanimidad acuerda:

l.~ Aprobar el convenio de colaboración por el que
se regula la concesión, por el que se regula la
concesión, por parte del Gobierno de Navarra, de
una subvención al Ayuntamiento de Baztan para la

v
'L



kontratatzeko arautzen duen Lankidetza-

hitzannen administratiboa onestea. Hítzannen

horren testia saio honen espedienteari erantsi

zaio.

2.- Alkateari ahalmena ematea erabaki hau

aplikatzeko eta garatzeko beharrezkoa den

dokumentazio guztia izenpetzeko.
3.- Nafarroako Aldizkari Oñzialean

argitaratzea.

4..- Erabaki -hau interesdunei helaraztea,

jakinaren gainean egon daitezen eta dagozkion

ondorioak izan ditzan.

contratación de asistencia técnica previa a la

puesta en marcha del proyecto "Centro dé

Investigación e Innovación de Lekaroz . 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.

21.- LANKIDETZA-HITZARMENA 2L~ CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
MUNDUKO BEGIAK ELKARTEAREKIN. LA ASOCIACIÓN OJOS DEL MUNDO.
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 dituztela zuzenbide

pribatu eta publikoko pertsonekin, beti ere
ordenamendu juridikoaien kohtra egiten ez

badute, eta hitzarmen hau udal interesekoa déla
ulertuta, Udalbatzak aho-batez erabaki du:

1.- Munduko Begiak elkartearekin Lankidetza-

hitzannen administratiboa onestea. Hitzarmen

horren testua saio honen espedienteari erantsi

zaio.

2.- Alkateari ahalmena ematea erabaki hau

aplikatzeko eta garatzeko beharrezkoa den
dokumentázib guztia izenpetzeko.

3.- Nafarroako Aldizkari Oñzialean
argitaratzea.
4.- Erabaki hau interesdunei helaraztea,

jakinaren gainean egon daitezen eta dagozkion

ondorioak izan ditzan.

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 qué 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:

7.- Aprobar el convenio, de colaboración con -la

Asociación Ojos del Mundo. El texto del citado
convenio se incorpora al expediente de la presente

sesión.

Z- Facultar al alcalde para la firma de cuanta

dcfcumentaciÓn 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.

PREMIAZKOA
6/1990 Foru Legearen 81.2 artikuluaren arabera

ohiko bilkurako gai-zerrendari premiaz gai bat
gehitzea gehiengo osoarekin erabakÍ behar da.

Udalbatza osa.tzen duten zinegotziek ondoko

gaiak gehiízea onartu dute aho-batez:

/\

...3 minutuko etenaldia egin ()a.

y'

^\-

, ..'\

,1 '.''.

/ .;I,

.)' .•''

URGENCIA
Para incluir un asunto urgente en el orden del día

de sesión ordinaria, de conformidad con lo

establecido en el art 81.2 Ley Foral 6/1990 debe
acordarse su inclusión por mayoría absoluta.

Los concejales que conforman la Corporación
Municipal acuerdan por unanimidad incluir los

siguientes asuntos:

Se da un receso de 3 minutos.
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NAVARRA ^UMA-K AURKEZTUTAKO DECLARACIÓN
ÁDIERAZPEN

INSTITUCIONAL
INSTITUZIONALA. PRESENTADA POR NAVARRA SUMA. 28 DE

EKAINAK 28, LGTBj JUMO. DU INTERNACIONAL DEL
HARROTASUNAREN NAZIOARTEKO ORGULLO LGTBL
EGUNA,
Mozioaren- testua ezagututa eta Udalbatzako

kideek aipatutako gaiaz beren iritzia eman
ondotik.

Alkateak bilkura honen espedientean premiazko.

puntu gisa agertzen den , Adierazpen
Instituzíonala bozkatzera deitu du.

Udalbateak aho-batez mozioa onetsi du.

Explicado por los corporativos, sobre el punto de

referencia, sus opiniones al efecto y recogidas en

el archivo de audio de ¡aprésente sesión.

El alcalde llama a votar la aprobación de la
Declaración Institucional, que consta como punto
de urgencia en el expediente de la presente sesión. .
El Pleno por unanimidad aprueba la moción.

^ /'

w

GÁLDE-ESKEAK

Joseba Moreno, Geroa Bai: EhÍzaren kotoari

buruz galdetzen du.
Idazkaria: Nafarroako Gobemuan bakarrik bi
teknikari daude eta oso lanpetuta. Printzipioz ez

dago arazorik, baina ez dute erantzun, udala
gibeletik dábil.

Joseba Moreno, Geroa Bai: Langileen

egonlcortasun legeari buruz galdetzen du.

Joseba Otondo, alkatea: Ekainaren 1 erako

argitaratu zen, langileen ordezkariekin bildu dirá
baita langileekin ere. Orain urtea akitu baino

lehen ikusi beharko da postu bakoitza ea
merituekin edo lehiaketaz homituko den.

Aldizkari ofizialean argitaratuta dago.

Rubén Ziganda, Geroa Bai: Galdetzen du ea

zergatik ez zen igorri PEAU deialdia zinegotziei.
Joseba Otondo, alkatea: Uste du deialdia igorri
zela. Arduratzen den enpresaren gain dago
abisatzea.

Rubén Ziganda, Geroa Bai: LehendabizÍko
deialdian ez zieten abisatu.

Joseba Otondo, alkatea: Agían igorri diete
parte hartu dutenei, azkeneko . saioa zen
aitzineko. bílkuretan parte hartu dutenei

aurkezteko dokumentua.

Rubén Ziganda, Geroa Bai: ZÍnegotziek ez
zuten lehenengo deialdiarenjakinarazpenikjaso.

Zergatik galdetu du.
Joseba Otondo, alkatea: Uste du hasierako

lehendabiziko deialdian bilkura zabal bat egin
zela eta bertan hautetsiak egoíi/^rela. Orain ez
du burutan nola kudeatu zen dei<
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RUEGOS rPREGUNTAS

Joseba Moreno^ Geroa Bai: Pregunta por el coto

de caza.

Idazkaria: En el Gobierno de Navarra sólo hay dos

técnicos,. y muy ocupados. En principio no hay
problema, pero no han contestado, el ayuntamiento
anda detrás.

Joseba Moreno, Geroa Bai: Pregunta sobre la ley
de estabilidad de los trabajadores.

Joseba Otondo, alcalde: Se publicó para el L de

junio, se han reunido con los representantes de los

trabajadores y también con los ..trabajadores.

Ahora, antes de que acabe el año, habrá que ver si
cada puesto se proveerá de méritos o de concurso'.

Está publicada-en el Boletín Oficial. '.

Rubén Ziganda, Geroa Bai: Pregunta por qué no

se remitió la convocatoria PEAU a los concejales.

Joseba Otondo, alcalde: Cree que se remitió la

convocatoria. El aviso es responsabilidad de la

empresa encargada.

Rubén Ziganda, Geroa Bai: No Íes avisaron en

primera convocatoria.

Joseba Otondo, alcalde: Tal vez se les ha.remitido

el documento de presentación a las personas que
han participado en las anteriores -sesiones de 'la
última sesión.

Rubén Ziganda, Geroa Bai: Los concejales no
recibieron comunicación de 'la primera

convocatoria. Pregunta por qué.

Joseba Otondo, alcalde: Cree que en la primera
• convocatoria inicial se . celebró una sesión muy

participatíva en la que hubo cargos electos. Ahora
no recuerda- cómo se gestionó la convocatoria



Rubén Ziganda, Geroa Bai: Hurrengo

deialdietarako udalbatzako kideak kont-ian
hartzeko eskatu du.

Isabel Olave, Navarra Suma: Plantillaren

egonkortzeari buruzko ohiz kanpoko osoko
bilkura monografikoa egitea eskatu dute, non
prozesuaren berri ematen den lekuan kontsulta

egiteko, galdetzeko eta jasoía uzteko aukera

egonen den.

Jóseba Otando, alkatea: Plenora ekartzen diren

puntuak izaten dirá akordioak hartzeko. Posible

da saioak egitea informazioa emateko, baina ez

olüko osoko bilkura bat akordiorik ez hartzeko
ez du ezagutu. Ez dago arazorik saio bat egiteko.

Isabel Olave, Navarra Suma: Deialdi
batzuetan gai-zerrendan badaude jakinaren

gainean gelditzeko puntuak. Jaldnaren gainean

gelditzeko osoko bilkura da. Idatziz eskatuko
dute.

Joseba Otondo, alkatea: Balorat.iko du ea

badagokion edo ez. Hala ere Nafarroako

Aldizkari Ofízialean argitaratuta .dago eta. ez

dute inolako arazorik informazioa emateko. .

Rubén Ziganda, Geroa Bai: Ruega que para las

siguientes convocatorias se tenga en cuenta a los

miembros de la corporación.

Isabel Olavef Navarra Suma: Ruegan que se

celebre un pleno monográfico extraordinario sobre

la estabilización de la plantilla, donde Haya
oportunidad de consultar, preguntar, dejar

constancia... donde se dé cuenta del proceso.

Joseba Otondo, alcalde: Suelen ser puntos que se

traen al pleno para tomar acuerdos.. Es posible

realizar sesiones informativas, pero no un pleno

ordinario para no llegar a un acuerdo. No hay

problema en hacer una sesión. . '

Isabel OlavCf Navarra Suma: Hay convocatorias
con puntos en el orden del día consistentes en dar

cuenta. Se trata de un pleno para dar cuenta. Lo

solicitarán por escrito.

Joseba OtondOy alcalde: Valorará si le

corresponde o no. Sin embargo, está publicado en

el Boletín Oficial de Navarra y no tienen ningún
problema en informar.

Jarraian, alkate-udalbum jaunak . bilkura

amaituteat eman du 19:40an. Idazkari gisa,

horren guztiaren fede ematen dut.

Seguidamente, por el Sr. alcalde se levanta la

sesión, siendo las '19:40 horas, de todo lo cual,

como secretario doy fe.

ALKA^EA
EL ALCALDE

IDAZKARIA
EL SECRETARIO
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DECLARACIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE NAVARRA SUMA EN
AYUNTAMIENTO DE ./%A^\n

El próximo 28 de junio se celebra e! Día Intetnacional .de las personas Lesbianas, Gais,
Bisexuales, Transexuaies, Transgénéro e Intersexuales, conmemorando que, en-esta misma

fecha de!'año 1.969 y en Stonewail, tuvieron lugar las primeras iniciativas en defensa de!
reconocimiento de todas las personas LGTBI. '

Es muy importante que desde [as Administraciones Públicas sigamos trabajando para desarrollar
la capacidad democrática de nuestra sociedad que se mide-por el respeto y el reconocimiento
de la diversidad^ la pluralidad social, y que reafirmemos el compromiso dé sus poderes públicos
para garantizar el ejercicio y la protección de los derechos de todos sus miembros.

El respeto a !a dignidad de las personas es un derecho humano y la condición, aun hoy, de
.Vulnerabilidad del colectivo de personas del -colectivo LGTBI requiere de políticas públicas
específicas que acaben con cualquier forma de discriminación en el ejercicio de sus derechos.
La cfiscrimínación por motivos de orientación sexual, expresión de género e identidad sexual, no
debe tener cabida en ¡a sociedad navarra.

Por todo elio y conmemorando aquel 28 de junio, los grupos abajo firmantes,

DECLARAMOS * ...

Que el Ayuntamiento de . _%^?-W^ . celebra ia
conmemoración del 28 .de junio y a anima a la ciudadanía .a participar en las acciones que a tai

efecto organice este Ayuntamiento.

Que el Ayuntamiento de _'t^fí>'CC.M^J ' reconoce ia

diversidad .y la pluralidad social, y apuesta por políticas públicas que garanticen el ejercicio y ia
protección de !os derechos de las personas LGT.BI. . • ' .

Que el Ayuntamiento' de .' . ^SKC?^P . ' defiende que la
defensa de la igualdad de derechos, trato y oportunidades, y, el respeto a la dignidad de todas
las personas deben esíar en el centro de las políticas públicas, y éstas, ser lo sufjcíenterpehte
específicas para las personas LGTBf, para acabar con cualquier forma de discriminación y
garantizar todos sus derechos y su libre opción.

Que el Ayuntamiento de _• <^ '&kü^\^ ___. apuesta por el

impulsü de estas acciones desde las entidades locales en el marco de sus competencias.' •

. ,^s^L-&\.^y^:^fíí\. •
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