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2022ko IRAILaren leko EZOHIKO OSQKO BILKURA

SESIÓN PLENARLi EXTRAORDINARIA DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Baztango Udaletxeko BiUcurarAretoan, 2022ko

irailaren lean, 08:00etan, Baztango Udala Qsoko

bilkuran bildu d&, ezohiko bil'eran, Xabier Maia
JEtxebema jardunetako alkate-udalburu Jauna

buru déla, eta zinegotzi hauek etorri dirá: Juan

Cruz Iriaí'te Bañez, Xabier Torres Letona,

Oianko Garde Jaunsaras eta Idoia Sobrino López
EH-BILDU taldekoak; María; Isabel Olave
Ballarena, Anastasio Nagore Garralda eta María

Carmen Iribarren IrÍbarren NAVARRA SUMA
taldekoak; Florentino Goñi Tellechea eta Iñigo
Iturralde Eliceche BAZTANGO EZKERRA
taldekoak; Rubén Ziganda Sanz GEROA BAI
taldekoa. . . .

I

Ez da bertaratu: Joseba Moreno Videgain

Idazkari ' lanetan lulen Urbiola Loyarte j auna

aritu da.

Alkatearen aginduz, bilkura hasi da.

En la Sala de Sesiones del Ayuntamiento del Valle
de Baztan, siendo las 08:00 horas del día 1 de
septiembre de 2022, se reúne, en sesión

extraordinaria el Pleno Municipal, presidido por el
alcalde-presidente en funciones Xabier Maia

Eíxeberria y con la asistencia de los siguientes

concejales: Juan Cruz Marte Bañez, Xabier Torres

Letona, Oianko Gardo. Jaunsaras e Idoia Sobrino

López por el grupo EH-BILDU; María Isabel Olave
Ballarena, Anastasio Nagore Garrálda y María
Carmen Iribarren Iribarren por el grupo

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

No asiste: Joseba Moreno Videgain

Actúa como secretario D. lulen Urbiola Loyarte:

El alcalde da comienzo a la sesión.

1.- 2022KO UDAL-AÜRREKONTUAREN L- MOI>IFICACIÓN PRESUPUESTARIA No 28
28. ALDAKETA.
HÁRTZAILEAREN 21. TXOSTENA.
Kontu-hartzaileak prestatu duen aurrekonti

aldaketa azalduta, saio honetako espedieritean

dagoena (21. zenbakiduna), eta Udalbatzako
kideek aÍpatutako gaiaz beren iritzía eman eta
bilkura honi dagokion soinu fítxategian bildu
ondotík.
Jarduneko alkateak bozkatzerq deitu du. Aho-

batez aurrekontuaren 28. aldaketa hasiera batez

onartu da.

Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren

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

emateko Osoko Bilkurák hartuíakü hasierako
erabakia jendaurrean paratuko da Udalbaízaren

iragarki oholean, hamabortz egun naturaleko
epean, hemtarrek edo interesdunek egoki
\ iruditzen zaizkien erreklamazioak edo

jalegazioak aurkez ditzaten.

KONTU- AL PRESUPUESTO 2022. INFORME DE
INTERVENCIÓN ? 21.
Explicado el informe elaborado por la interventora,

adjunto al expediente de la presente sesión (no 21),
y una vez expuestos por los corporativos, sobre el
punto de referencia, sus opiniones al efecto y reco-

gidas en el archivo de audio de la presente sesión.

El alcalde en funciones llama a votar. La

modificación presupuestaria n 28 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.

•I



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

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

Erreklamazíoak edo , alegazioak aurkezten

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

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

du behin betiko testua toki entÍtatearen 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 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.

Z- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No 29
2.- 2022KO UDAL-AURREKONTÜAREN ^ PRESUPUESTO 2022. INFORME DE
29. ALDAKETA.
HARTZAILEAREN 22. TXOSTENA.
Kontu-hartzaileak prestatu duen aurrekontu

aldaketa azalduta, saip honetako espedientean
dagoena (22. zenbakiduna), eta Udalbatzako

kideek aipatutako gaiaz beren iritzia eman eta
b,ilkura honi dagokion soinu fitxategian bildu
ondotik.

Jarduneko alkateak bozkatzera deitu du. Áho-

batez aurrekontuaren 29. zenbakiko. aldaketa

onetsi da.

3.- 2022KO UDAL-AURREKONTUÁREN

KONTU- INTERVENCIÓN No 22.

30. ALDÁKETA. KONTU-
HARTZAILEAREN 23. TXOSTENA.
Kontu-hartzaileak prestati duen aurrekontu

aldaketa azalduta, saio honetako espedientean

dagoena (23. zenbakiduna), eta Udalbatzako
kideek aipatutáko gaiaz beren iritzia eman eta
bilkura honi dagokion soüiu fítxategian bildu
ondotik.
Jarduneko alkateak bozkatzera deitu du. Aho-

batez aurrekontuaren 30. aldaketa hasiera batez

onartu áa.

Nafarroako Toki Ogasunei bumzko martxoaren

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

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

epean, herritarrek edo interesdunek egoki
Íruditzen zaizkien erreklamazíoak edo

alegazíoak aurkez ditzaten.
Epe hori iraganik, eta erreklamazio edo
alegaziorik egin ez bada, hasierako onespen

erabakia behin betÍkoa déla ulertukó da, eta
jendaurrean egoteko epea íragan eta gero sartuko

da indarrean.

Explicado el informe elaborado por la interventora,

adjunto al expediente de la presente sesión (no 22),

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 en funciones .llama a votar. La

modificación presupuestaria no 29 es aprobada por

unanimidad.

3.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No 30
AL PRESUPUESTO 2022. INFORME DE
INTERVENCIÓN No 23._
Explicado el informe elaborado por la interventora,

adjunto al expediente de la presente sesión (no 23),

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 en funciones llama a votar. La

modificación presupuestaria n 30 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 sí
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 indarra hartuko

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

4.- 2022KO UDAL-AÜRREKONTUAREN
31. ALDAKETA. KONTÜ-
HARTZAILEAREN 23. TXOSTENA.
Kontu-hartzaileak prestatu duen aurrekontu

aldaketa azalduta, saío honetako espedientean

dagoena (23. zenbakiduna), eta Udalbatzako
kideek aipatrtako gaiaz beren iritzia eman eta
bilkura honi dagokion soinu fítxategian bildu
ondotik.
Jarduneko alkateak bozkatzéra deitu du. Aho-

batez aurrekont.iaren 31. aldaketa hasiera batez
onartu da.

Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren

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

oinarri.ek 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
iruditzen 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 alegazióak anrkezten

badka, osoko bilkurak berariaz erabaki beharko
du erreklamazio edo alegazio horiek ebazteari
eta proposatutako aldaketa behin betiko
onartzeari buruz. Erabaki horrek indarra hartuko

du behin betiko testia toki entitatearen iragarki"
, oholean argitaratu ondotik.

5.- 2022KO UDAL-AURREKONTUAREN
32. ALDAKETA. KONTU-
HARTZAILEAJREN 23. TXOSTENA.
Kontu-hartzaileak prestatu duen amrékont.i

aldaketa azalduta, saio honetako espedientean

dagoena (23. zenbakiduna), eta Udalbatzako
kideek aipatutako gaiaz beren iritzia eman eta

bilkura honi dagokion soinu fitxategiaj^ bildu
ondotik.

Si se formularan reclamaciones o alegaciones, el

Pleno deberá adoptar acuerdo expreso relativo a la

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

anuncios de la entidad local.

4.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No 31
AL PRESUPUESTO 2022. INFOJRME DE
INTERVENCIÓN ? 23.
Explicado el informe elaborado por la interventora

adjunto al expediente de la presente sesión (n 23),
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 en funciones llama a votar. La

modificación presupuestaria n 31 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 sé

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.

^MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No 32
AL PRESUPUESTO 2022. INFÓRMELE
INTERVENCIÓN No 23.
Explicado el informe elaborado por la interventora,
adjunto al expediente de ¡aprésente sesión (no 23),

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.



Jarduneko alkateak bozkatzera deitu du. Aho-

batez aurrekontuaren 32. aldaketa hasiera batez

onartu da.

Nafarroakp Toki Ogasuneí buruzko martxoaren
'lOeko 2/1995 Fom Legearen 214.2 artíkuluan
-xedatutakoarijarraituz, aurrekontua betearazteko

oinarriek hala ezartzen áutenean, kreditu horiek

emateko Osoko Bilkurak hartutako hasierako
erabakia jendaurrean paratuko da.,Udalbatzaren

iragarki oholean, hamabortz egun naturaleko

epean, herritarrek edo interesdunek egoki

imditzen zaizkien enreklamazioak edo
alegazioak aurkez ditzaten.

Epe hori. iraganik, eta erreklamazÍo edo

alegaziorik egín ez bada, hasierako onespen

erabakia behin betikoa déla ulertuko da, eta
jendaurrean egoteko.epea iragaa eta gero saríuko

da indarrean.

ErreklamazÍoak edo alegazioak aurkezíen

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

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

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

El alcalde -en funciones llama a votar. La

modificación presupuestaría no 32 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 dé 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 ala

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

6.- 2022KO UDAL-AUmiEKONTUAREN tí.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARÍA ? 33
33. ÁLDAKETA.
HARTZAILEAREN 23. TXOSTENA.
Kontu-hatízaileak prestatu duen anrrekontu

aldaketa azalduta, saio honetako espedientean

dagoena (23. zenbakiáuna), eía Udalbatzako
kideek aipatutako gaíaz beren iriteia eman eta
bilkura honi dagokion soinu fitxategian bildu
ondotik.
Jarduneko alkateak bozkatzera deitu 'du. Aho-

'ó\ batez aurrekontuaren 33. aldaketa hasiera batez
*^\ . •

^C\ onartu da.
N'afarroáko Toki Ogasunei buruzko martxoaren

lOeko 2/1995 Fpru Legearen 214.2 artikuluan
xedatutakoaríjarraituz, aurrekontua betearazteko

oinarriek hala ezartzen dütenean, kreditu horiek
emateko Osoko BUkurak harfcutako hasierako
erabakia jendaurrean paratuko da Udalbatzaren
iragarki oholean, hamabortz egun naturaleko

epean, herriíarrek edo interesdunek egoki

irudítzen' zaizkien erreklámazioak edo
alegazioak aurkez ditzaten.

Epe hori iraganik, eía erreklamazio edo

alegaziorÍk. egin ez bada, hasierako onespen

erabakia behin. betikoa déla ulertuko da, eta
jendaurrean egoteko epeairagan eta gero sarti^o

i'
co

KONTU- AL PRESUPUESTO 2022. INFORME DE
INTERVENCIÓN No 23._
Explicado el informe elaborado por la interventora,

adjunto al expediente de la presente sesión (na 23),
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 en funciones llama a votar. La

modificación presupuestaria no 33 es aprobada por
unanimidad con carácter inicial.

De conformidad, con lo dispuesto en el artículo

214.2 de la Ley Fóral 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 e} 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

mtenderá aprobado definitivamente, entrando en



da indarrean.

ErreklamazÍoak edo alegazioak aurkezten

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

eta proposatitako aldaketa behin betiko
onartzeari buruz. Erabaki hon-ek indarra hartuko
du behin betiko.testua toki entitatearen iragarki-

oholean argitaratu ondotik.

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 UDAL-AURREKONTUAREN 7.- MODIFICACIÓN PRESÜPÜESTASIA ? 34
34. ÁLDAKETA.
HARTZAILEAREN 23. TXOSTENA.
Kontu-hartzaileak prestatu duen aurrekontu

aldaketa azalduta, saio honétako espedientean

dagoena (23. zenbakiduna), eta Udalbatzako
kideek aipatutako gaiaz beren iritzia eman eta
bilkura honi dagokion soinu fítxategian bildu
ondotik.
Jarduneko alkateak bozkatzera deitu du. Aho-

batez aurrekontuaren 34. aldaketa hasiera batez

onartu da.

Nafarróako Toki Ogasunei buruzko martxoaren

lOeko 2/1995 Fom Legearen 214.2 artikuluan
xedatrtakoarijarráituz, aurrekontua betearazteko

oinamek hala ezartzen dutenean, kreditu horiek

emateko Osoko Bilkurak hartütako hasierako
erabakia jendaurrean paratuko da Udalbatzaren

iragarki oholean, hamabortz egun naturaleko

epean, herritarrek edo . interesdunek egoki
iruditzen zaizkien erreklamazioak ' edo

alegazioak aurkez ditzaten.

Epe hori . iraganik, eta erreklamazio edo

alegaziorik egin ez bada, hasierako onespen

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

da indarrean.
Erreklamazioak edo alegazioak aurkezten

badira, osoko bilkurak berariaz erabaki beharko
du erreklamazio edo alegazio horiek ebazteari
eta proposatutako aldaketa behin betiko
onartzeari buruz. Erabaki horrek indarra hartuko

du behin betiko testua toki entitatearerL íragarki-
^oholean argitaratu ondotik.

KONTU- AL PRESUPUESTO 2022. INFORME DE
ÍNTEEyENCIONN0 23.
Explicado el informe elaborado por la interventora,
adjunto al expediente de la ^presente sesión (no 23),

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 en funciones llama a votar. La

modificación presupuestaria no'34 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. .

2022KO UDAL-AURREKONTUAREN 8.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No 35
5. ALDAKETA.

HARTZAILEAREN 24. TXOSTENA.
Kontu-hartzaileak prestatu duen aurrekontu
aldaketa azalduta, saio honetako espedieñtean

dagoena (24. zenbakiduna), eta- Udalbatzako

kideek aipatutako gaiaz beren iritzia eman eta
bilkura honi dagokion soinu fítxategian bildu
ondotik.

KONTU- AI^_PRESÜPÜESTO _ 2022. INFORME DE
INTERVENCIÓN No 24.
Explicado el informe elaborado por la interventora,

adjunto al expediente de ¡aprésente sesión (no 24),

y una vez expuestos por los corporativos, sobre el

punto dé referencia, sus opiniones al efecto y

recogidas en el archivo de audio de la presente

sesión.
-^Á-^t



Jarduneko alkateak bozkatzera deitu du. Aho-

batez aunrekontuaren 35. aldaketa hasiera batez

onartu da.

Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren

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

oinarriek hala ezartzen dutenean, kredit.i horiek

emateko Osoko Bilkurak hartutako hasierako
erabakia jendaurrean paratuko 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

alegaziorLk egm ez bada, hasierako onespen
erabakia behin betikoa déla ulertuko da, eta
jendaurrean egoteko epea iragan efa gero sartuko

da indarrean.
Erreklamazioak edo alegazioak aurkezten

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

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

oholean argitaratu ondotik.

El alcalde en funciones llama a votar. La

modificación presupuestaria n 35 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.

9.- BAZTANGO UDÁLAK ETA_CEINEK 9.- ADENDA AL CONVENIO URBANÍSTICO
2012/10/lOean SINATUTAKO HIRIGINTZA SUSCRITO EL 10/10/2012 ENTRE EL
HITZARMENAREN GEHIGARRIA.
Puntu hau erretiratu egín da.

AYUNTAMIENTO DE BAZTAN Y CEIN.
El presente punto se retira.

10.- LEKAROZKO EKIMEN-EREMUKO ^- ALTERACIÓN DE LA CALIFICACIÓN
AR-1EKO —E^2LURSAILAREN JURÍDICA DE LA PARCELA E-2 EN EL AR-1

DEL ÁREA DE INICIATIVAS DE LEKAROZ.
APROBACIÓN INICIAL.

KALIFIKAZIO JURIDIKOA ÁLDATZEA.
HASIERAKO ONESPENA.
Puntu hau erretiratu egin da.

11.- ALKATETZAREN 155/2022
EBAZPENA. ALKATETZA-
EGINIÜZUNAK ESKUORDETZEA.
Alkateak 155/2022 Ebazpenaren edukiak ^zaldu
ditu, alkatearen eginkizunen delegazioari

bumzkoa. Udalbatza jakitun geratu da.

Jarraian, j arduneko alkate-udalbum j aunak

bílkura amaitutzat eman du 08:10ean. Idazkarí

gisa, horren guztiaren fede ematen dut.

JARDUNEKO ALKATEA
EL ALCALDE EN FUNCIONES/^

7^ ^'w

'¿^f^^
^t^m

El presente punto se retira.

12.- RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Np 155/2022.
DELEGA CIÓN DE FUNCIONES DE
ALCALDÍA.
El alcalde da a conocer el contenido de la
Resolución de.Alcaldía no 155/2022, relativa a la

delegación defunciones de Alcaldía. El Pleno se da
por enterado. ^

Seguidamente, por el Sr. Alcalde' en funciones se
levanta la sesión, siendo las 08:10 horas, de todo lo

cual, como secretario doy fe.

IDAZKÁRIA
EL SECRETARIO


