
BAZTÁNGO UDALA
AYUNTAMIENTO DEL NOBLE VALLE Y UNIVERSIDAD DE BAZTAN

2022ko UZTAILaren 21eko EZOHIKO OSOKO BILKURA

SESIÓN PLENARIA EXTÍUOWINARM DE 21 DE JULIO DE 2022

Baztango Udaletxeko Bilkura Aretoan, 2022ko
uztailarén 21ean, l9:00etan, Baztango Udala

Osoko bilkuran bildu da, ezohiko bileran, Joseba
Otando Bikondoa alkate-udalburu jauna bum
déla, eta zinegotzi hauek etorrÍ dirá: Juan Cruz

Iriarte Banez, Xabier Torres Letona, Oianko

Garde Jaunsaras, Idoia Sobrino López eta Xabier

Maia Etxebema EH-BILDU taldekoak; Mana
Isabel Olave Ballarena, Anastasio Nagore

Garralda eta María Carmen Iribarren Iribarren

NAVARRA SUMA taldekoak; Florentino Gofíi
Tellechea eta Iñigo Iturralde Eliceche
BAZTÁNGO EZKERRA taldekoak; Rubén
Ziganda Sanz eta Joseba Moreno Videgain
GEROABAItaldekoa.

Idazkari lanetan lulen Urbiola Loyarte jauna
arít.i da.

Alkatearen aginduz, bilkura hasi da.

En la Saja de Sesiones del Ayuntamiento del Valle
de Baztan, siendo las 19:00 horas del día 21 de
julio de 2022, se reúne, en sesión extraordinaria 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 Goñi
Tellechea e Iñigo Iturralde Eliceche por el grupo
BAZTÁNGO EZKERjRA; Rubén Ziganda Sanz y
Joseba Moreno Videgain por. el grupo GEROÁ
BAL

Actúa como secretario D. lulen Urbiola Loyarte.

El alcalde da comienzo a la sesión.

1.- 2022/06/23KO OHIKO BILKURARI L- APROBACIÓN DE ACTA J)E SESIÓN
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DAGOKION ÁKTA ONARTU.
2022/06/23ko ohiko osoko bilkuraren akta aho
batez onartu da.

ORDINARM DE 23/06/2022.
El acta de la sesión ordinaria de 23/06/2022 se ha
aprobado por unanimidad.

2.- 2022KO UDAL-AURREKONTUAREN 2.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No 24
24. ALDAKETA.
HARTZAILEAREN 18. TXOSTENA.
Kontu-hartzaileak prestatu duen aurrekontu

aldaketa azalduta, saio honetako espedientean

dagoena (18. zenbakiduna), eta Udalbatzako
kideek aipatutako gaiaz beren iritzia eman eta
bilkura honi dagokÍon soinu fítxategian bildu
ondotik.

Aíkaíeak bozka-tzera deitu du. Aho-batez

aurrekontu aldaketaren hasierako onespena

onetsi da.
Nafarroako Toki OgasuneÍ buruzko martxoaren

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

JÍONTU- AL PRESUPUESTO 2022. INFORME DE
INTERVENCIÓN No 18^
Explicado el informe elaborado por la interventora,

adjunto al expediente de ¡aprésente sesión (na 18),

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, d^ 10 de marzo, de
Haciendas Locales de Navarra,

de ejecución del Presupuesto as\

cuando las bases

lo establezcan, el
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emateko Osoko Bilkurak .hartutako hasierako'

erabakia jendaurrean paratuko da Udalbatzaren

iragarki oholean, hamabortz egun naturaleko
epean, hemtarrek edo interesdunek egókÍ

Íruditzen zaizkien erreklamazioak edo

alegazioak aurkez/diteaten.
Epe hori iraganik, eía- erreklamazío edo

alégaziorik egin ez bada, hasierako ohespen
erabakia behin betíkoa déla ulertuko da, eta
Jendaurrean egoteko epea iragan eta gero sarfcuko
da mdarrean.

Erreklamazioak edo alegazioak aurkezten

badira, osoko bílkurak beradaz erabaki beharko
du erreklamazio edo alegazio horiek ebazteari

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

du behixi betiko testia toki entitatearen iragarki-
oholean argitaratu ondotik.

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 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.- 2022KO UDAL-AURREKONTUAREN 3.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA ?.25
25. ÁLDAKETA.
HARTZAILEAREN 19. TXOSTENA.
Kontu-hartzaileak prestatu duen aurrekontu

aldaketa azalduta, saio hünetako espedientean

dagoena (19. zenbakidüna), eta Udalbaízako
kideek aipatutakó gaiaz beren iritzia eman eta
bilkura honi dagokiou soÍnu fitxategian bildu
ondotik. . .

Alk^teak bozkatzera deitu áu. Aho-batez

aurrekontu aldaketaren hasierako ónespena

onetsi da.
Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren

lOeko 2/1995 Foru-Legearen 214.2 artikuluan
xedatutakoarijarraituz, aurrekontua betearazteko

omarriek hala ezartzen dutenean, krtíditu horiek

emaíeko Osoko Bilkurak haríutako hasierako
erabakia jendaurrean paratuko da Udalbatzaren
iragarkí óholean, hamabortz egun naturaleko

epean, herritarrek edo iníeresdunek egoki
Írudítzen zaizkien , en-eklamazioak edo

alegazxoak 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

damdarrean. . .

Erreklamazioak edo alegazioak aurkezten

badira, os'oko bilkurak berariaz erabaki behaiko
du erreklamazio edo alegazío horiek ebazteari

eta proposatutako ^Idaketa beíún betiko
pnartzeari buruz. Erabaki horrek indarra hartako

du behm bettko testua toki eníitatearen iragarki-
oholean argitaratu ondotik.

KONTÜ- AL PRESUPUESTO ^022. INFORME DE
INTERVENCIÓN No 19.
Explicado el informe elaborado por la interventora,

adjunto al expedienté de la presente sesión (no 19),
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 e.stablezcan, 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 periodo 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, qíle entrara en vigor

una vez publicado el texto definitivo en el tablón de
anuncios de la entidad local.
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4.- 2022KO UDÁL-AURREKONTUAREN 4.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTAJRM ?26
26. ALDAKETÁ.
HARTZAILEAREN 20. TXOSTENA.

Kontu-hartzaileak prestatu duen aurrekontu

aldaketa azalduta, saio honetako espedientean

dagoena (20. zenbaldduna), eta Udalbatzako
kideek aipatutako gaiaz beren iritzia eman eta
bilkura honi dagokion soinu ñtxategian bildu
ondotik.

Isabel Olave, Navarra Suma: Aurrekontu

aldaketa onetsiko dute. Akatsa bere gain hartu

behar dueña materiala homitzen duen enpresa

delaustedu.
Iñigo Iturralde, Baztango Ezkerra: Alde
batetik fabrikanteak, fabrikako akats bat
onartzen du, eta bertzalde lizitazioa hartu zuen

enpresak hartzen du muntaketa eta

desmuntaketaren zati handi bat, baina udalari
eskatzen dio bertze zati bat ordaintzea.

Isabel OIave, Navarra Suma: Orduan,

zenbatekoa paratzeari buruzkoa bakarrik da,

materialaren fabrikatzaileak berritu egiten du,
eta galdetu du instalátu zuen enpresak ez -ote •

duen bere gain hartzen hutsegitea oso-osorik.

Iñigo Iturralde, Baztango Ezkerra: Akatsa ez
dago muntaketan baizik eta fabrikazioan.

Isabel Olave, Navarra Suma: Galdetu du ea
erreklamazio bat aurkeztu den, maferiala ez

baitzen zuzena, eta Udalak ez dio aurre egin

behar paratzearen zenbatekoari. Materialaren

akatsaren ondorio zuzena da, eta galera eragin
duenak ordaindu beharko du.

Iñigo Iturralde, Baztango Ezkerra: Udal
arkitektoak txostena egin du. Bertzalde zelaia

orain déla lau urte jarri zen eta fabrikanteak dio
lau urtez erabili déla, nahiz eta Covid garaian ez

erabili. Epaiketan akÍtuko zen eta bitartean
ezingo zen erabíli kanpoa.

Isabel OIave, Navarra Suma: Horregatik
aldeko botoa emanen dute, zelairik gabe ezin

dutelakoz gelditu, baina ezinbertzekoa iruditzen
zaio erreklamazioa aurkeztea.

Joseba Otando, alkatea: Kasu honetan atakatik
ateratzeko planteatzen den akordio bat da.

Erreklamazioa parati beharko litzateke baina

judizializatuko litzateke eta denboraldia ez zen
hasiko. Konponbidea izanen íitzake akordio hau

onartzea, nahiz etajakin udalak ez duela inolako

%y\ ardurarik, horrek sortzen dituen zalantza

^\p^izÍekin.-^-—-——

KONT_U- AL PRESUPUESTO 2022. INFORME DE
INTERVENCIÓN Np 2Q._.

Explicado el informe elaborado por la interventora;

adjunto al expediente de ¡aprésente sesión (n 20),

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.

Isabel Olavéf Navarra Suma: Aprobarán la

modificación presupuestaria. Entiende que quien

tiene que asumir el error es la empresa proveedora

del material.

Iñigo Iturralde, Baztango Ezkerra: Por un lado, el

fabricante admite un defecto de fábrica, y por otro,

la empresa Ucitadora se hace' cargo de gran parte

del montaje y desmontaje, pero exige al

ayuntamiento elpago de otraparte.
Isabel OlavCf Navarra Suma: Entonces el importe

es sólo de colocación, el fabricante del material lo

renueva. Pregunta si la empresa que lo instaló no

asume el fallo íntegramente.

Iñigo Iturralde, Baztango Ezkerra: El fallo no está
en el montaje, sino en la fabricación.

Isabel Olave, Navarra Suma: Pregunta si se ha

presentado una reclamación, ya que el material no

era correcto y no es el ayuntamiento el que tiene

que hacer frente al importe de la colocación. Es

una consecuencia directa del fallo del material y lo

tendrá que pagar el que ha provocado la pérdida.
Iñigo Iturralde, Baztango Ezkerra: El arquitecto

municipal ha emitido el informe. Por otro lado, el

campo se instaló hace cuatro años y el fabricante

dice que se ha utilizado durante cuatro años,

aunque en la época de Covid no se usó. Finalizaría

en juicio y mientras tanto no se podría usar el

campo.

Isabel Olave, Navarra Suma: Por eso van a votar a

favor, porque no se pueden quedar sin campo, pero
ve ineludible que se presente una reclamación.

Joseba Otondo, alcalde: En éste caso se trata de un

acuerdo que se plantea para salir del atolladero.

Habría que recurrir, pero se judicializaría y no

comenzaría la temporada. La solución sería la

aprobación de este acuerdo, si bien es cierto que el

ayuntamiento no tiene ninguna responsabilidad,

con todas las dudas que ellq^plantea.



Alkateak bozkatzera deitu du. Aho-batez

aurrekontu aldaketaren hasierako onespena

onetsi da.

Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren

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

emateko Osoko BiLkurak hartutako hasierako
erabakia jendaurrean paratuko 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
badü-a, osoko bilkurak berariaz erabaki beharko

du erreklamazio edo alegazio horiek ebazteari

eta proposatutako aldaketa behin bétiko
onartzeari buruz. Erabaki horrek indarra hartuko
du behin betíko testua toki entitatearen íragarki-

oholean argitarat-i ondotik.

5.- BAZTANGO FRANCISCO JOAQUÍN
DE IRIARTE ZAHÁR-ETXEA ERAKUNDE

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.

J." MODIFICACIÓN PRESUPUESTARÍA No 1
AL PRESUPUESTO 2022 DEL ORGANISMO

AUTONOMOAREN 2022KO AUTÓNOMO RESIDENCIA DE ANCIANOS Y
ÁURJREKONTUAREN 1. ALDÁKETA. JUBILADOS FRANCISCO JOAQUÍN _DE
KONTU-HARTZAILEAREN
TXOSTENA.
Baztango Francisco Joaquín de Iriarte Zahar etxe

erakunde autonomoaren 2022ko anrrekontuko 1.

aurrekontu-aldaketari dagokion kontu-

hartzailearen txostena azalduta, saio honetako

espedíentean dagoena (1. zenbakiduna), eta

Udalbatzako kideek aipatutako gaiaz beren
iritzia eman eta bilkura honi dagokion soinu
ñtxategian bildu'ondotik.

Alkateak bozkatzera deitu du. Aldeko 9
botorekin eta 3 abstentziorekin aurrekontu

aldaketaren hasierako onespena onetsi da.

Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren

lOeko 2/1995 Foru Legearen 214.2 artikuluan
xedatutakoarijarraituz, aurrekontua betearazteko

^oinarriek hala ezartzen dutenean, kredit-i horiek
;mateko Osoko Bilkurak hartutako hasierako

i^rabakia jendaurrean paratuko da Udalbatzaren

jragarki oholean, hamabortz egun naturaleko

ipean, hemtarrek edo. interesdunek egoki
imditzen zaizkien erreklamazioak edo

alegazíoak aurkez ditzaten.

4

1, ISMRTE DEL VALLE DE BAZTÁN.
INFOSME DE INTERVENCIÓN No L
Explicado el informe elaborado por la interventora
de la modificación presupuestaria no 7, del

Organismo autónomo Residencia de Ancianos y
Jubilados Francisco Joaquín de Iriarte del Valle de
Baztan, al presupuesto 2022 adjunto al expediente

de ¡aprésente 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
presupuestaría es aprobada por 9 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 dé los citados créditos será sometido a
exposición pública ef. el tablón de anuncios de la

Corporación por un

con el fin de que los\
v)lazo de quince días naturales

vecinos o interesados puedan



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 proposatutako aldaketa behin betiko
onartzeari bumz. Erabaki horrek indarra hartuko

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

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 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.- XEHETASUN-AZTERKETA ZIGAKO 5. 6.- ESTUmO DE DETALLE EN LA PARCELA
POLIGONOKO 8 LURSAILEAN, JOSÉ
IGNACIO JÜBERA IRIGOYENEK

8 DEL POLÍGONO S DE ZIGA, PROMOVIDO
POR JOSÉ IGNACIO JUBERA IRIGOYEN.

SUSTATUTAKOA. HASIERAJECO APROBACIÓN INICIAL
ONESPENA.
Ikusita José Ignacio Jubera Irigoyenek
aurkeztutako xehetasun azterlana, Zigako 5.

poligonoko 8 lursailari dagokiona.
Kontuan harturik arkitektoaren aldeko bcostena

eta Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari

bumzko Fom Legearen Testu Bategina onesten

duen.uzf aliaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru
Dekretuak ezarritakoa, Udalbatzak aho batez
honakoa erabaki du:

1.- Hasiera batean onestea José Ignacio Jubera

IrÍgoyenek aurkeztutako xehetasun azterlana,

Zigako 5., poligonoko 8 lursaüari dagokiona.
BertaiL, eraikin nagusiaren albo balean dauden bi

eraikin osagarriak kentzen ditu, duela gutxi

eraitsi direnak, eta hirigintzaren aldetik eraiki-
naren atzeko fatxadari atxikitakoa antolatzen du,
arkitekto aholkulariaren 2022/07/07ko
txostenaren arabera (2207Í006 erreferentzia).
2.- Lurraldearen Antolamenduari. eta Hirigmtzari

buruzko Foru Legearen Teshi Bategina onesten

duen uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru
Dekreh.iaren 74. artikuluan xedatutakoari

jarraikiz, espedientea jendaurrean egonen da

hogei egunez, iragarki hau Nafarroako Aldizkari
Qfizialean argitaratzen denetik hasita, aztertu eta

bidezko alegazioak aurkez daitezen. Jendaurreko

epean ez badu inork alegaziorik aurkezten, agiría

behin betikoz onetsiko da, betiere bidezkoa
bada.
3- Nafarroan kaleratutako bi egunkaritan

iragarkia argitaratzea.

[-, Akordio hau mteresdunei igortzea, haren
\bem izan dezaten eta behar- airen

mdorioetarako, ohartaraziz tramitazio egintza

;anik ez dagoela errekurtsoa aurkezterik.

Visto el estudio de detalle de la parcela 8 del
polígono 5 de Ziga, promovido por José Ignacio
Jubera Irigoyen.
Teniendo en cuenta el informe favorable del

arquitecto municipal 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:
7.- Aprobar inícíalmente el estudio de detalle de la

parcela 8 del polígono 5 de Ziga, promovido por
José Ignacio Jubera Irígoyen, en el que eliminan
las dos edificaciones auxiliares existentes en un

lateral del inmueble principal, que recientemente

ya han sido demolidas y se ordena

urbanísticamente el adosado a la fachada posterior

del inmueble, según el informe del arquitecto

asesor municipal de 07/07/2022, ref 22071006.
2.- Abrir un período de exposición publica de 20

días hábiles desde la publicación del anuncio en el
Boletín Oficial de Navarra, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 74, del Decreto Foral

Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el qué se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, a fin de
que los interesados puedan formular . alegaciones

que estimen pertinentes. En caso de no producirse

alegaciones en el período de información pública el
documento será elevado para su aprobación

- definitiva, si procede,

3.- Publicar el anuncio en dos diarios editados en

Navarra.

4. - Notificar el presente acuerdo á cuantos puedan

resultar interesados, para su conocimiento y efectos

oportunos, ad^írtiendo que se trata dé un acto de

trámite que no

-^<y

vuede ser recurrido.



7.- HIRI-JARDUKETARAKO PLAN 7.- PLA7V ESPECIAL DE ACTUACIÓN
BEREZIA GARTZAINGO ARIZTEGIKO URBANA EN £A PARCELA 37 DEL
68. POLIGONOKO 37 LÜRSAILEÁN, POLÍGONO 68 DE ARIZTEGL GART^AIN,
JUAN MARTÍN ELICECHE ELICECHEK PROMOVIDO POR JUAN MARTÍN
SÜSTATOTAKOA.
ONESPENA.
Ikusirik, HÍrÍ-Jarduketarako Plan Bereziaren

proiekfcua Gartzaingo ArÍztegiko 68. poligonoko
37 lursailean, Juan Martín .EUceche Elicechek

sustatutakoa, eta ikusÍrÍk Baztango Udaleko
arkítekto ahotfculariaren 2022/07/05eko txostena
(2207Í004 erreferentzia), zelnean erraten baita
hura egokitua dagoela Nafarroako Foru

KomuaÍtateko hmgintzá-legerian aurreikusita
dauden xede eta egmkizunetara, eta Lurraláearen.

Antolamenduari eta Hirigmtzari buruzko Fom.
Legearen Testu Bategina onesten duen uztailaren

26ko 1/2017 Legegmtzako Foru Dekretuaren 61.
eta 62. . artibuluek aipaturiko dokumentazioa

biltzen duela, beraz, Udalbatzak honakoa onetsi
du aho batez:

I." Hasiera batez onestea. Gartzaingo

Ariztegiko 68. poíigonoko 37 lursailean Hiri-
Jaráuketarako Plan Bereziaren proiekíua, Juan

Martín ElÍceche Elicechek sustatutakoa.
Baztango Udaleko arkitekto aholkulariaren
2022/07/05eko txostenaren arabera (2207Í004
erreferentzÍa).

2.- Hilabetez jendaurrean paratzea aipatu Hiri-

Jarduketarako Plan Bereziaren proiektua,

Nafarroako Aldizkari Ofizialean, Nafarroako
egunkadeíán eta udal honen egoiíza
elektronikoan hasierako onespenaren iragarkia
argitarateen denetik hilabeteko epean.

Jendauírean egon biíartean edonork aztertzen

ahalko du Hiri Jarduketarako Plan Berezia, baita
bídezko diren alegazioak aurkeztu ere.

8.- HÍTZARMENA, NAFARROAKO
GOBERNUAK BAZTANGO UDALARl

HASIERAKO ELICECHE ELICECHE. APROBACIÓN
INICIAL,
Visto el proyecto de Plan Especial de Actuación
Urbana de la parcela 37 del polígono 68 de
Áriztegi, Gartzain, promovido por Juan Martín

EUceche EUceche y visto el informe del arquitecto
asesor del Ayuntamiento de Baztan de 05/07/2022,
ref. 22071004 sobre su adecuación al objeto y
funciones previstas en la legislación urbanística de

la Comunidad Foral de Navarra, y que reúne la

documentación a que se refiere los artículos 61 y
62 del 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:

7.- Aprobar inicialmente el Plan Especial de

Actuación Urbana de la parcela 37 del polígono
68 de Ariztegi, . Gartzain, promovido por Juan

Martín EUceche Eliceche, según el informe del
arquitecto asesor del Ayuntamiento de Baztan de

05/07/2022, ref 2207Í004.
2.- Someter dicho Plan Especial de Actuación

Urbana 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 de

Actuación Urbana por cualquier persona y

formularse las alegaciones que procedan.

&- CONVENIO POR EL OVE SE REGÚLALA
CONCESIÓN. POR PARTE DEL GOBIESNO
DE NAVARRA, DE UNA SUBVENCIÓN

ZUZENEKO DIRULAGUNTZA EMATEA DIRECTA AL APUNTAMIENTO DE SA2TAN
ÁRAÜTZEN DUEÑA, HONAKO OBRA
EGITEKO: "ARIZKUNGO ÁZIENDA-

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBSA DE
ÍÍREHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA

BASKÜLA ZAHARRA BIRGAITZEA BÁSCULA DE GANADO DE ARIZKUN PAKA
BAINU PÜBUKO BIHÜRTZEKO".
Aurrekariak azaldurik, arrazoiak eta ondorioak

aurkezturík, Udalbatzako kideek aipatutako
gaíaz beren íritzia eman ondoren, bilkura honi

dagokion soinu fítxategian bildua.

Jakmda tokÍ entitateek akordíoak, hitzarmenak
\eta kontratuak adosten ahal dítuztela zuzenbide
)ribatu eta publikoko pertsonekin, betí ere

6

SU CONVEKSIÓN EN BAÑOS PUBLICÓSE
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
celebrar acuerdos,

{as Entidades Locales pueden
pactos, convenios o. contratos



ordenamendur juridikoaren kontra egiten ez

badute, eta hítzarmen hau udal interesekoa déla
ulertúta, Udalbatzak aho-batez erabaki du:

1.- Nafarroako Gobemuak Baztango Udalari

zuzeneko dirulaguntza ematea arautzen duen

lankidetza hitzarmena onestea, "Arizkungo
azienda-baskula zahan-a birgáitzea bainu publiko

bihurtzeko" obra égiteko. Hitzarmen horren

testua saio honen espedienteari erantsi zaio.

2.- Alkateari ahalmena ematea erabaki hau

aplikatzeko eta garatzeko behárrezkoa den

dokumentazio guztia izenpetzeko.

3.- Nafarroako AldÍzkari Ofízialean
argitaratzea.

4.- Erabaki hau interesdunei helaraztea,

jakmaren .gainean egon daitezen eta dagozkion
ondorioak izan ditzan.

9.- HITZARMENA, ^AyARROAKO
GOBERNUAK BAZTANGO _ÜDALARI
ZUZENEKO DIRULAGUNTZA EMATEA

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 do.
Navarra, de una subvención directa al

Ayuntamiento de Baztan para la ejecución de la

obra de rehabilitación de la antigua báscula de
ganado de Arizkun para su conversión en baños

públicos ' . 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.

3.- Publicar el acuerdo en el Boletín Oficial de

Navarra.

4.- Notificar el presente acuerdo a los interesados,

para su conocimiento y efecto.

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

ARAUTZEN DUEÑA, "BAZTANGO DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE BÁZTÁN
UDALERRIAN GAMIOKO BORDAKO PARA LA EJECUCIÓN DE "OBRAS EN EL

^.̂'.

BJDEANÍZIGAIOBRAK EGITEKQ",

Aurrekariak azaldurik, arrazoiak eta ondorioak

aurkezturik, Udalbatzako kideek aipatutáko
gaiaz beren iritzia eman ondoreñ, bilkura honi

dagokion soinu fítxategian büdua.

Jakinda toki entitateek akordioak, hitzarmenak
eta kontratuak adosten ahal dituztela zuzénbide

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

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

I." Nafarroako Gobemuak Baztango Udalari

zuzeneko dirulaguntza ematea arautzen duen
lankidetza hitzarmena onestea, "Baztango

udalerrian Gamioko Bordako bidean (Ziga)
óbrak egitekp". Hitzannen horren testua saio

honen espedienteari erantsi zaio.

2.- AUcateari ahalmena ematea erabaki hau

aplikatzeko eta garatzeko beharrezkoa den

dokumentazio guztiaizenpetzeko.

CAMINO GAMIOKO BORDA (ZIGA}. EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE BAZTANff.
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 las

"obras en el camino Gamioko Borda (Ziga), 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
3.- Nafarroako Aldizkari Oñzialean documentación fuera precisa suscribir en

^&
^

\argitaratzea. aplicación y <f
'ró ',

'sarrollo del presente acuerdo.



4.- Erábala hau interesdunei helaraztea,

jakinaren gainean egon daitezen eta dagozkion
ondorioak izan ditzan.

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

4.- Notificar el presente acuerdo a los interesados,

para su conocimiento y efecto.

10.- LANKIDETZA
GARABIDE ELKARTEAREKIN.
Aurrekariak azaldurik, arrazoiak eta ondorioak

aurkezturik, Udalbatzako kideek aipatutako
gaiaz beren iritzia eman ondoren, bilkura honi
dagokion soinu fítsategian büdua.

Jakinda toki entitateek akordioak, hitzarmenak
eta kontratuak adosten ahal ditúztela zuzenbide

pribatu eta publíkoko pertsonekin, beti ere
ordenamendu juridikoaren kontra egiten ez

badute, eta hitzarmen hau udal interesekoa déla

ulertuta, Udalbatzak aldeko 9 botorekin eta 3
abstentziorekin erabaki du:

1.- Garabide Elkartearekín lanlddetza-hitzannen

• administratiboa pnestea. Hitzarmen horren testua

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

aplikatzeko eta garatzeko beharrezkoa den

dokumentazio guztiaizenpetzeko.
3.- Nafarroako Aldizkari .Ofízialean

argitaratzea.

4.- Erabaki - hau interesdunei helaraztea,

jakinaren gainean egotí daitezen eta dagozkion
ondorioak izan ditzan.

HITZARMENA 10.- CONVENIO .DE COLABORACIÓN CON
LA ASOCIACIÓN GARABIDK
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
Plena por 9 votos a favor y 3 abstenciones

acuerda:

1.- Aprobar el convenio de colaboración con la
Asociación Garabide. 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 él presente acuerdo a los interesados,

para su conocimiento y efecto.

ll._-_PROPOSAMENA, MUGEN URTEKO U.^^RQPUESTA JPARA_^A__REV!SIÓN

%
^

IW'

BERRIKUSPENA EGITEKO.
Juan Cruz L-iarte zinegotziak azaldu du

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

Ainhoa, Ezpeleta, Itsasu, Bidarrai, Baigorri,

Banka, Aldude eta Urepeleko udalemekin ditien
mugak berrikusi behar dituela. Mugak
bemkusteko proposatutako datak: irailak 5, 6 eta
8. . '

2022/09/05ean Sara, Senpere etaAinhoa
2022/09/06an Itsasu, Ezpeleta, Bidarrai
2022/09/08an Baigorn, Banka, Aldude, Urepel
Udalbatzak aho batez proposamena onartu du.

Halaber, mugen bemkuspenerako Udaleko

batzordean parte hartzeko interesa duten
zinegotziek udal búlegoetan izena eman beharko

\dute, erregistroko arduradunarijakinaraziz.

ANUAL DE MUGAS.
El concejal Juan Cruz Iriarte ha expuesto que a
tenor de lo dispuesto en el Tratado de Límites de

fecha 2/12/1856, el Valle de Baztan ha de revisar
los límites con los municipios colindantes, de Sara,

Senpere, Ainhoa, Ezpeleta, Itsasu,' Bidarrai,

Baigorri, Banka, Áldude y Urepel de forma anual.

Así, se propone para la revisión de las mugas los
días 5, 6 y 8 de septiembre.

5/09/2022 Sara, Senpere y Áinhoa
6/09/2022 Itsasu, Ezpeleta, Bidarrai
8/09/2022 Baigorri, Banka, Aldude, Urepel .
El Pleno por unanimidad aprueba la propuesta.

Asimismo, las/los concejalas/ss interesadas/os en

constituir y participar en la comisión para Id
revisión de mugas, ^eberán hacérselo saber a la.

encargada del registro del Ayuntamiento.



12.- PRQPOSAMENA^ BAZTANGO 12^ PROPUESTA PASA^ LA APROBACIÓN
EMAZTEKP ETA GIZONEN* DEL II PLAN DE IGUALDAD DE MUJERES Y
BERDINTASUNERAKO u. PLANA HOMBRES DE BAZTAN.
ONARTZEKO,
Oianko Garde zinegotziak jakinarazi du,
2021eko buruiletik 2022ko otsaila bitartean,
Baztango emazteki eta gizonen I. Berdintasun

Plana ebaluahi déla hemtar eta emazteki talde

desberdinekin (4 saío), ordezkari politikoekin
(saio 1) eta udal tekmkariekín (2 saio). Baila
aurretik udalean berdintásunaren alde lan egin

duten pertsona giltzarri batzuekin. ere (3

elkamzketa). Aipamen berezia merezi dute, bizi

duten egoera zailengaíik nekazal guneetako

emaztekiek eta emázteki migratuek.

Ebaluazio horretan ateratako informazioaz
baliaturik sortu dugu II. Plana. Kontraste saio

desberdinetan, ordezkari politikoek (saio 1),
udaleko hainbat tekrdkarik (saio 1), herriko
mugimendu feministak (saio 1), bai eta hainbat
emazteki kolektibok ere (saio 1) hartu dute parte
hausnarketetan.
Aipatutakoa kontuan izamk Baztango Emazteki
eta Gizonen Berdintasunerako II. Plana onartzea

proposatu du.

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

soinu fítxategian bildua.
Alkateak b.ozkatzera deitzen du, Udalbatzák aho-

batez erabaki du:

1.- Baztango Emazteki eta Gizonen

Berdintasunerako II. Plana onartzea.

2.- Erabaki hau interesdunei helaraztea,

jakinaren gainean egon daitezen eta dagozkion

ondorioak izan ditzan.

La concejala Oianko Garde informa que desde

mediados de 2021 hasta febrero de 2022, se ha
evaluado el I Plan de Igualdad de mujeres y
hombres de Baztan con diferentes colectivos de

mujeres y ciudadanía (4 sesiones), representantes

políticos (I sesión) y personal técnico municipal (2
sesiones). Se han realizado entrevistas con algunas

de las personas clave que han trabajado

anteriormente por la igualdad en el ayuntamiento
(3 entrevistas). Mención especial merecen las

mujeres relacionadas con la tierra, la agricultura

y/o la ganadería y las mujeres migradas por las

difíciles circunstancias que atraviesan.

A partir de la información obtenida en dicha
evaluación se ka elaborado el II. Plan. En las

diferentes sesiones de contraste han participado

representantes políticos (1 sesión), técnicas

municipales (I sesión), movimiento feminista-hcal

(1 sesión), así como varios colectivos de mujeres

(1 sesión).
En atención a lo expuesto propone que se apruebe
el II Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres
de Baztan. .

Exponiendo 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, el Pleno por unanimidad

acuerda:

I. - Aprobar el II Plan para la Igualdad de Mujeres

y Hombres de Baztan.
2.- Notificar el presente acuerdo a las personas

interesadas, para su conocimiento y efecto.

13,- KLIMA ETA ENERGÍA 13.- APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
JASANGARRIAREN ALDEKO EKINTZA POR EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE
PLANARENONARPENAÍKEJEP),
Aurrekariak azaldurik, arrazoiak eta ondorioak
aurkezturik, Udalbatzako kideek aipatitako
gaiaz beren iritzia eman ondoren, bilkura honi

dagokion soinu fitxategian bildua.
Alkateak bozkatzera deitzen du, Udalbatzak aho"

batez erabaki du:
1.- Klima 'eta Energía JasangarrÍaren Aldeko

Ekintza Plana onartzea.
2. - Erabakí háu interesdunei helaraztea,

jakmaren gamean egon daitezen eta dagozkion

^ ^^ondorioak izan ditzan.

(PACES).
Explicados los antecedentes, así como los motivos y

oonsecuencias 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.

El alcalde llama a votar, el Pleno por unanimidad

acuerda:
1.- Aprobar el Plan de Acción por el Clima y 'la

Energía Sosteñible.

2.-Notificar el presente acuerdo a los interesados,

para su conocimiento y efecto.



14.-2022/112 EBAZPENÁ, ÁLKATETZAKO
EGINKIZUNAK ESKÜORDETZEKO.
Alkateak 2022/112 Ebazpenaren edukiak azaldu
ditu, alkatearen eginkizunen delegazioari
buruzkoa eta Udalbatzak aho batez Ebazpena

berretsi du.

14.~ RESOLUCIÓN 112/2022: DELEGACIÓN
DE FUNCIONES DE ALCALDÍA.
El alcalde da a conocer el contenido de la

Resolución de Alcaldía 112/2022, relativa a la
Delegación de funciones de Alcaldía, que el Pleno

por unanimidad confirma.

15.- MINISTRO KONTSEILUAREN
ERABAKIA, HERJRI-GALDEKETA
EGITEKO BAIMENA UJKATUZ.
Jakinarazten da Müüstroen Kontseiluak, 2022ko
ekainaren 2 lean egiñdako bilkuran, erabaki bat

onartu zuela. Erabaki horren bidez, Baztango

Udalari (Nafarroa) ez zaio baimenik emaíen
herri kontsulta bat egiteko, Magnari Erdizko
larre komunala okupatzeko baimena ematéaren

alde dagoen ala ezjakiteko.
Zinegotziek aipatutako gaiaz beren iritzia eman

ondoren eta bilkura honi dagokion soinu
fitxategian büdutakoa.

Udalbatzajakitun geldihi da.

15.- ACUERDO DEL CONSEJO DE
MINISTROS. DENEGACIÓN DE
AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR
CONSULTA POPULAR.
Se informa que el Consejo de Ministros en sesión

celebrada el día 21 de junio de 2022, aprobó el
Acuerdo por el que no se autoriza al Ayuntamiento

de Baztan (Navarra) a realizar una consulta
popular sobre si se está a favor de permitir a

Magna la ocupación del pastizal comunal de Erdiz.

Exponiendo los corporativos, sobre el punto -de

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

El Pleno del Ayuntamiento de Baztan se da por

enterado.

16.- PROPOSÁMENA, ABUZTUKO OfflKO
OSOKQ BILKURARIK EZ EGITEKO.
Alkatetzak, uda-egun hauetan udaleko
teknikarien eta zinegotzien familia-kontziliazio
hobea errazteko, abuztuko .ohiko osoko bilkura

ez egitea proposatu du.

Udalbatzako kideek aipatutako gaiaz beren
iritzia eman. ondoren, bilkura honi dagokion

soinu ñtxategian bildua.
Atkateak bozkatzera deitzen du, Udalbatzak aho-

batez erabaki du:

1.- Abuztuko ohiko osoko bilkura ez egitea. -

2.- Erabaki hau ínteresdunei helaraztea,

jakinaren gainean egon daitezen eta dagozkion
ondorioak izan ditzan.

16.- PROPUESTA PARA NO CELEBRAR
SESIÓN PLENAHIA ORDINARIA EN
AGOSTO.
A lcaldía, en atención a favorecer una mejor
conciliación familiar de los técnicos municipales y

de los concejales durante estas fechas estivales,

propone que la sesión plenaria ordinaria de agosto

no se realice.

Exponiendo 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, el Pleno por unanimidad
acuerda: }

1.- No celebrar la sesión plenaria ordinaria de

agosto.

2.- Notificar el presente acuerdo a los interesados,

para su conocimiento y efecto.

17.- BAZTÁNGO GEROA BAI TALDEAK 77.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
AURKEZTUTAKO
SOALARREKO ZUTARRIA.
Mozioaren testua ezagututa eta udalbatzako
kideek aipatutako gaiaz beren iritzia eman

ondoren (bilkura honi dagokion soinu fítxategian
bildua) eta honela laburbiltzen dena: •

MOZIOA. GEROA BAI DE BAZTAN. MENHIR DE
SOALAR.
Conocido el texto de la moción y exponiendo los

corporativos, sobre el punfo de referencia, sus
opiniones al efecto y recocidas en el archivo de

audio de ¡aprésente sesión^ que se resume en:
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Isabel Olave, Navarra Suma: Navarra Sumak

menhiraren egoeraz galdetu zion Gobemuari,

hura non zegoen, zaharberritzerik egin ote zen

eta zaharbemtzea amaitutakoan zer egin behar

zen pieza harekin. Kultura eta KÍrol

kontseilariak erantzun zuen menliirra arkeologia

bíltegian egon déla eta zaharberrítze prozesua

ámaitu déla (komunikazioa 2019koa da).
Museoen zerbitzuák proiektu museografiko bat

egiteko agindu zuen 201 San, Nafarróako
Museoko gune balean paratzeko. Oraindik ezin

izan da parati, baina baldintza teknikpek eta
aurrekontukoek ahalbídetzen , dutenerako

aurreikusitá dago. Mozioari menhirrera bisita

egiteko eskaera eranstea proposatu du, proiektua

dagoeneko badagoen jakitea eta gutxienez

erreplika eskatzea Baztanerako.
Idoia Sobrino, EH-Bildu: Zahar-berritze

txostenak badaude udalean eta Isabelek

emandako informazioa ezagutzen dute.

Joseba Moreno, Geroa Bai: Mozioa argi

dagoela uste du, asmoen inguruko mozioa da eta

lehenengo puntúa bilera da. Hortík aitzinera

ÍkusÍko dugu bisitarik behar den ala ez.
Joseba Otondo, alkatea: Ongi ikusten du bísita
egitea. Inplizitoki ez bada ere logika baten
barrenean sartzen da hilera egiten delarik

eskatzea Ondare Historikoko zuzendariari ikusi

ahal izatea nola gelditu den zutarria. Hórrela

bozkatuko da.

Alkateak bilkura honen espedientean 17. puntu
gisa agertzen den mózioa bozkatzera deitu du.

Udalbatzak aho-batez mozioa onetsi du.

Jarraian, alkate-udalbum j aunak bilkura

amaitutzat eman du 19:25ean. Idazkari gisa,

horren guztíaren fede ematen dut.

ALKATEA
ELAL^ALDE

Isabel Olave, Navarra Suma: Un tiempo después

de que se lo llevaran Navarra Suma preguntó al
Gobierno por el estado del menhir; cuál era su

ubicación, • si se había realizado alguna

restauración, y qué iba a ser de la pieza una vez

finalizada la restauración. La consejera de Cultura

y Deporte respondió que el menhir ha estado en el

almacén de arqueología y. que el proceso de
restauración ya ha finalizado (la comunicación es

del año 2019). El servicio de museos encomendó en

2018 la realización de un proyecto museográfico
para su instalación en un espacio del Museo de
Navarra. Todavía no se ha podido realizar la

colocación, pero está prevista para cuando las

circunstancias técnicas y presupuestarias lo
permitan. Propone añadir a la moción la solicitud

de una visita al menhir, conocer si ya está el

proyecto y reclamar, por lo menos la réplica, para

Baztan.

Idoia SobrinOf EH-Bildu: Existen informes de

restauración en el. Ayuntamiento y conocen la

información facilitada por Isabel.
Joseba Moreno, Geroa Bai: Cree que la moción

está clara, es una moción de intenciones y el primer
punto es una reunión. A partir de ahí ya se irá

viendo si hace falta una visita o no.
Joseba Otondo, alcalde: Le parece bien la visita.

Aunque no sea implícitamente, una lógica incluye
que durante la reunión se solicite al director de

Patrimonio Histórico que se pueda ver cómo ha

quedado el pilar. Así se votará.

El alcalde llama a votar la aprobación de la
moción, que consta. como punto 17 en el expediente

de ¡aprésente sesión: -. ^

El Pleno por unanimidad aprueba la moción.

Seguidamente, por el Sr. alcalde se levanta la
sesión, siendo las 19:-25- horas, de todo lo cual,

como secretario doy fe.

IDAZKARJA
EL SECRETARIO

\
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•zffSSe^o us¿?áffako osoko bilkurako.
Baztango GeroaBai UdalTaldearen mozioa.

,.n

Zioen azalpena.

Soalarreko zutarria, azken urteotanNafarroaa aurkitutako pieza ariceologiko
garrantzitsuenetako bat, saski gisa erabÜtzetik Nafanoako Golienmak Cordovillan duen
bíltegia arkeologikoan Ízatela Ígaro zen. Bitartean, Baztango Museo Etnografikoan
hainbat urtez Íkusgai egon zen etaNafarroako Gobémuko Kultura Departamerituak
erretiratu zueujoatí den legealdiaa, zahaibenitzeko. Zutatria Baztauera Ítzultzeko
hainbat eskaera egin ondoan,Udalhonetakobatzordebatekbilera bategin zuen 2017ko
abenduareh 19an Nafarroako Gobemuko OndareHistorikoko zuzeudan Carlos Martínez
Alávarekin akordioa bilatzeko.Behiri zaharbemtuta, bere itzulera baloratuko zela esaten
zen, baldintza egokienak betetzen zituen toki bat bilatzen zen bitartean, baina gaur arte
ez dugubem gétíagorik izan.4

Ebazpen-proposamena:

1- Kultura sailburuareküi edoOndareHistoriIcoko zuzendariarckin büera. bat eskatzea
Udalordezkari ezberdinekm.

2-Baztango Udalak Kultura Departamentuari Soalan-eko zutarria itzultzeko eskatzia,
baldía eta UdalakNafarroako Ondare Historikoak eskatutako lekua etabetekizunak
zehaztu baditu.

3-Zutarrien Itzuluako eskakizunak bete ezin badira, Kultuta Saüari eskala erreplika bat
entrega dezalaArizkungo herriari.

Baztanen, 20.22ekouztailarenl4an.

Sin.: Joseba Moreno Bidegain
BGB udal-taldearen ordezkari gisa



Para el pleno de Julio de 2022.
Moción del Grupo Municipal Geroa Bai Baztán.

Exposición de motivos.

El menhir de Soalar, una de las piezas arqueológicas mas importantes encontradas en los
últimos años en Navarra paso desde ser usada como canasta ha estar en el deposito
arqueológico del Gobierno de Navarra en Cordovilla. Entre tanto, estuvo durante varios

afíos expuesta en el Museo etnográfico de Baztany ftietetiradapor el Departamento de
Cultura del Gobierno de Navarra la legislatura pasada para su restauración. Después de
varias peticiones para la devolución del Menhir a Baztaü se mantuvo por parte de una
comisión de este Ayuntamiento una reuoión el 19 de diciembre del2017 con el entonces
Director de Patrimonio Histórico del Gobierno de Navau-a, Carlos Martínez Álava para
buscar un acuerdo.
Se hablo de que una vez restaurada se valoraría su devolución siempre que se buscara un
lugar que reuniera las condiciones óptimas pero hasta el día de hoy no hemos tenido mas
noticias.

Propuesta de Resolución:

Ante lo arriba expuesto Geroa Bai Baztan solicita al pleno la siguiente pfopuesta:

1" Solicitar una reunión bien con la Consejera de Cultura o el Director áe
Patrimoüio Histórico con los diferentes representantes Municipales.

2- El Ayuntamiento de Baztan solicita al Departamento de Cultura la devolución
del Menhir de Soalar, siempre que el Ayuntamiento teaga definido el lugar y

los requisitos solicitados por el Patrimonio Histórico deNavarra.
3- En el caso de que no pudieran ser llevadas a cabo las exigencias pata la

Devolución del Menhir pedir al Departamento de Cultura la entrega de una
replica a escala al pueblo deArizkun.

En Baztán, a 14 de Julio de 2022.

§ Fdo: Joseba Moreno Bidegain
^ En representación del grupo municipal BGB


