BAZTANGO TOKIKO GOBERNU BATZORDEAK EGINDAKO
BILKURA AKTA: 2012/04/13

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA POR
EL AYUNTAMIENTO DE BAZTAN EL DÍA 13/04/2012

2012ko apirilaren 13an goizeko 11:30ean Baztango Udalak Tokiko
Gobernu Batzordea ohiko eta lehenengo deian osatu zuen arauzko
moduan deitu ondotik. GARBIÑE ELIZEGI alkatea mahaiburu izanik
eta ondoko zinegotziak bertaratu ziren:

En Elizondo y casa consistorial, siendo las 11:30 horas del día 13 de
abril de 2012, se reúne el Ayuntamiento de Baztan constituido en
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria y primera convocatoria,
tras haber sido convocada la misma en forma legal. Presidida por la
Alcaldesa-presidenta GARBIÑE ELIZEGI y con la asistencia de los
siguientes Concejales:

.- MIKEL ORTEGA
.- FLORENTINO GOÑI
.- IÑIGO ITURRALDE
Eta artatuz, udal idazkaria Iulen Urbiola Loiarte

1.- AURREKO AKTA
Alkateak bilkurari hasiera eman ondotik, Tokiko Gobernu Batzordeak
2012ko martxoaren 16 eta 23ko aktak baieztatzen ditu.

2.- HIRIGINTZA
Florentino Goñik aretoa uzten du.
2.1 FLORENTINO GOÑI TELLETXEAk 2012/04/02an, Oronozko
Errekalde etxean teilak aldatzeko obra baimena eskatu zuen.
Hirigintzako udal aholkulariaren oniritzia eta zinegotzi arduradunaren
proposamena (erref. A58/12/BZ) ikusirik eta eskaera indarrean
dagoen araudiarekin eta Baztango udal plangintzarekin kontra egiten
ez duelarik ustez, Tokiko Gobernu Batzordeak erabaki du:
1.- Obra baimena ematea, jabetza eskubidea izan ezik, hirugarrenik
kaltetu gabe eta honako baldintza hauekin:
.- Sortzen diren obra-hondakinak zabortegira eraman beharko dira.
.- EIOZ: Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga. Aurkeztutako
aurrekontua 7080 € denez, ordaindu behar den diru-kopurua 283,20
eurokoa da.
2.- Jakinarazten dizuegu obra bukatutakoan udal langileak obra
ikustera pasatzen ahal direla zer obra egin den egiaztatzeko.
3.- Baimenaren baliozkotasuna obra hasteko urte 1ekoa da eta 3
urtekoa obra bukatzeko. Luzapena baimena bukatu baino 2 hilabete
aurretik eskatu beharko da.
4.- Akordio hau interesatuari helaraztea bere ezaguera eta
ondorioetarako.
Florentino Goñik aretora itzultzen da.

2.2 NAGORE INTXAUSTI ZUBELDIAk 2012/03/28an, Erratzuko
Gamioko-bordako teilatua zaharberritzeko eta altxaerak berritzeko
obra baimena eskatu zuen. Hirigintzako udal aholkulariaren oniritzia
eta zinegotzi arduradunaren proposamena (erref. A59/12/BZ) ikusirik
eta eskaera indarrean dagoen araudiarekin eta Baztango udal
plangintzarekin kontra egiten ez duelarik ustez, Tokiko Gobernu
Batzordeak erabaki du:
1.- Obra baimena ematea, jabetza eskubidea izan ezik, hirugarrenik
kaltetu gabe eta honako baldintza hauekin:
.- Sortzen diren obra-hondakinak zabortegira eraman beharko dira.
.- EIOZ: Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga. Aurkeztutako

Asistiendo como secretario, el titular de la corporación, D. Iulen
Urbiola Loiarte

Tras dar inicio la Alcaldesa a la reunión la Junta de Gobierno Local
ratifica las actas de 16 y 23 de marzo de 2012.

2.1 Con fecha 02/04/2012 FLORENTINO GOÑI TELLETXEA solicitó
licencia de obra para cambiar la teja en la casa Errekalde de Oronoz.
Teniendo en cuenta la conformidad del técnico municipal en
urbanismo y la propuesta de la concejal responsable de área (ref.
A58/12/BZ), considerándose conforme con las determinaciones al
efecto contenidas en el plan municipal de Baztan, así como con las
disposiciones legales vigentes aplicables, la Junta de Gobierno Local
resuelve:
1.- Conceder la preceptiva licencia de obra, todo ello, excepto
derecho de propiedad, sin perjuicio de terceros y con los siguientes
condicionantes:
.- El escombro deberá ser vertido en un vertedero autorizado.
.- ICIO: Siendo el Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras
vigente actualmente equivale al 4 % del Presupuesto de Ejecución
Material de las obras y éste es 7080 €, la cantidad a liquidar en
concepto de liquidación provisional es de 283,20 euros.
2.- Le comunicamos que al finalizar la obra es posible que un
trabajador municipal visite la obra para comprobar que ha sido
efectivamente realizada.
3.- La eficacia de la licencia es de 1 año para iniciar las obras y 3
para concluirlas. La prórroga, en su caso, deberá solicitarse 2 meses
antes de que caduque la licencia.
4.- Notificar el presente acuerdo a los interesados para su
conocimiento y efectos oportunos.
2.2 Con fecha 28/03/2012 NAGORE INTXAUSTI ZUBELDIA solicitó
licencia de obras para reforma de cubierta y fachadas de la borda
Gamio en Erratzu . Teniendo en cuenta la conformidad del técnico
municipal en urbanismo y la propuesta de la concejal responsable de
área (ref. A59/12/BZ), considerándose conforme con las
determinaciones al efecto contenidas en el plan municipal de Baztan,
así como con las disposiciones legales vigentes aplicables, la Junta
de Gobierno Local resuelve:
1.- Conceder la preceptiva licencia de obra, todo ello, excepto
derecho de propiedad, sin perjuicio de terceros y con los siguientes
condicionantes:
.- El escombro deberá ser vertido en un vertedero autorizado.

aurrekontua 19.354,97 € denez, ordaindu behar den diru-kopurua
774,20 eurokoa da.
2.- Jakinarazten dizuegu obra bukatutakoan udal langileak obra
ikustera pasatzen ahal direla zer obra egin den egiaztatzeko.
3.- Baimenaren baliozkotasuna obra hasteko urte 1ekoa da eta 3
urtekoa obra bukatzeko. Luzapena baimena bukatu baino 2 hilabete
aurretik eskatu beharko da.
4.- Akordio hau interesatuari helaraztea bere ezaguera eta
ondorioetarako.

.- ICIO: Siendo el Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras
vigente actualmente equivale al 4 % del Presupuesto de Ejecución
Material de las obras y éste es 19.354,97 €, la cantidad a liquidar en
concepto de liquidación provisional es de 774,20 euros.
2.- Le comunicamos que al finalizar la obra es posible que un
trabajador municipal visite la obra para comprobar que ha sido
efectivamente realizada.
3.- La eficacia de la licencia es de 1 año para iniciar las obras y 3
para concluirlas. La prórroga, en su caso, deberá solicitarse 2 meses
antes de que caduque la licencia.
4.- Notificar el presente acuerdo a los interesados para su
conocimiento y efectos oportunos.

2.3 Juana Hualde Zabaletak, ORONOZKO ALKATEAK
2012/03/14an Oronozko plaza zaharrean dagoen horma bat
botatzeko obra baimena eskatu zuen. Hirigintzako udal aholkulariaren
oniritzia eta eskaera indarrean dagoen araudiarekin eta Baztango
udal plangintzarekin kontra egiten ez duelarik ustez, Tokiko Gobernu
Batzordeak erabaki du:
1.- Obra baimena ematea, jabetza eskubidea izan ezik, hirugarrenik
kaltetu gabe eta honako baldintza hauekin:
-. Herriko Batzarraren aldeko akordioa izatea obra exekutatu aurretik.
.- Sortzen diren obra-hondakinak zabortegira eraman beharko dira.
2.- Jakinarazten dizuegu obra bukatutakoan udal langileak obra
ikustera pasatzen ahal direla zer obra egin den egiaztatzeko.
3.- Baimenaren baliozkotasuna obra hasteko urte 1ekoa da eta 3
urtekoa obra bukatzeko. Luzapena baimena bukatu baino 2 hilabete
aurretik eskatu beharko da.
4.- Akordio hau interesatuari helaraztea bere ezaguera eta
ondorioetarako.

2.3 Con fecha 14/03/2012 Juana Hualde Zabaleta, JURADO DE
ORONOZ solicitó licencia de obra para tirar una pared sita en la plaza
vieja de Oronoz. Teniendo en cuenta la conformidad del técnico
municipal en urbanismo, considerándose conforme con las
determinaciones al efecto contenidas en el plan municipal de Baztan,
así como con las disposiciones legales vigentes aplicables, la Junta
de Gobierno Local resuelve:
1.- Conceder la preceptiva licencia de obra, todo ello, excepto
derecho de propiedad, sin perjuicio de terceros y con los siguientes
condicionantes:
-. Con carácter previo a la ejecución de la obra se deberá obtener el
acuerdo favorable del Batzarre de Oronoz.
.- El escombro deberá ser vertido en un vertedero autorizado.
2.- Le comunicamos que al finalizar la obra es posible que un
trabajador municipal visite la obra para comprobar que ha sido
efectivamente realizada.
3.- La eficacia de la licencia es de 1 año para iniciar las obras y 3
para concluirlas. La prórroga, en su caso, deberá solicitarse 2 meses
antes de que caduque la licencia.
4.- Notificar el presente acuerdo a los interesados para su
conocimiento y efectos oportunos.

2.4 JULIO ETXAIDE SANZBERROk 2012/03/01ean, Elizondoko
Amaiurko Gaztelua, 5, 1 ezk.aren komuna eta leihoak aldatzeko obra
baimena eskatu zuen. Hirigintzako udal aholkulariaren oniritzia eta
zinegotzi arduradunaren proposamena (erref. A36/12/BZ) ikusirik eta
eskaera indarrean dagoen araudiarekin eta Baztango udal
plangintzarekin kontra egiten ez duelarik ustez, Tokiko Gobernu
Batzordeak erabaki du:
1.- Obra baimena ematea, jabetza eskubidea izan ezik, hirugarrenik
kaltetu gabe eta honako baldintza hauekin:
.- Sortzen diren obra-hondakinak zabortegira eraman beharko dira.
.- EIOZ: Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga. Aurkeztutako
aurrekontua 5.826,27 € denez, ordaindu behar den diru-kopurua
233,05 eurokoa da.
2.- Jakinarazten dizuegu obra bukatutakoan udal langileak obra
ikustera pasatzen ahal direla zer obra egin den egiaztatzeko.
3.- Baimenaren baliozkotasuna obra hasteko urte 1ekoa da eta 3
urtekoa obra bukatzeko. Luzapena baimena bukatu baino 2 hilabete
aurretik eskatu beharko da.
4.- Akordio hau interesatuari helaraztea bere ezaguera eta
ondorioetarako.

2.4 Con fecha 01/03/2012 JULIO ETXAIDE SANZBERRO solicitó
licencia de obra para renovar baño y ventanas en la C/Castillo
Amaiur, 5, 1º izda. de Elizondo. Teniendo en cuenta la conformidad
del técnico municipal en urbanismo y la propuesta de la concejal
responsable de área (ref. A36/12/BZ), considerándose conforme con
las determinaciones al efecto contenidas en el plan municipal de
Baztan, así como con las disposiciones legales vigentes aplicables, la
Junta de Gobierno Local resuelve:
1.- Conceder la preceptiva licencia de obra, todo ello, excepto
derecho de propiedad, sin perjuicio de terceros y con los siguientes
condicionantes:
.- El escombro deberá ser vertido en un vertedero autorizado.
.- ICIO: Siendo el Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras
vigente actualmente equivale al 4 % del Presupuesto de Ejecución
Material de las obras y éste es 5.826,27 €, la cantidad a liquidar en
concepto de liquidación provisional es de 233,05 euros.
2.- Le comunicamos que al finalizar la obra es posible que un
trabajador municipal visite la obra para comprobar que ha sido
efectivamente realizada.
3.- La eficacia de la licencia es de 1 año para iniciar las obras y 3
para concluirlas. La prórroga, en su caso, deberá solicitarse 2 meses
antes de que caduque la licencia.
4.- Notificar el presente acuerdo a los interesados para su
conocimiento y efectos oportunos.
2.5 Con fecha 30/03/2012 en nombre de COOPROPIETARIOS
PLAZA DOCTOR BALDA 1 de Elizondo, se solicitó licencia de obra

2.5 Elizondoko BALDA MEDIKUAREN PLAZA 1 jabekideen izenean
2012/03/30ean, aipatutako helbidearen teilak aldatzeko obra baimena

eskatu zen. Hirigintzako udal aholkulariaren oniritzia eta zinegotzi
arduradunaren proposamena (erref. A57/12/BZ) ikusirik eta eskaera
indarrean dagoen araudiarekin eta Baztango udal plangintzarekin
kontra egiten ez duelarik ustez, Tokiko Gobernu Batzordeak erabaki
du:
1.- Obra baimena ematea, jabetza eskubidea izan ezik, hirugarrenik
kaltetu gabe eta honako baldintza hauekin:
.- Sortzen diren obra-hondakinak zabortegira eraman beharko dira.
.- EIOZ: Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga. Aurkeztutako
aurrekontua 7133 € denez, ordaindu behar den diru-kopurua 285,32
eurokoa da.
2.- Jakinarazten dizuegu obra bukatutakoan udal langileak obra
ikustera pasatzen ahal direla zer obra egin den egiaztatzeko.
3.- Baimenaren baliozkotasuna obra hasteko urte 1ekoa da eta 3
urtekoa obra bukatzeko. Luzapena baimena bukatu baino 2 hilabete
aurretik eskatu beharko da.
4.- Akordio hau interesatuari helaraztea bere ezaguera eta
ondorioetarako.
2.6 JUAN ETXANDI ARIZTIZABALek 2012/03/28an, Ezkaldo
eremuan, Maizuenea baserriko teilak aldatzeko obra baimena eskatu
zuen. Hirigintzako udal aholkulariaren oniritzia eta zinegotzi
arduradunaren proposamena (erref. A56/12/BZ) ikusirik eta eskaera
indarrean dagoen araudiarekin eta Baztango udal plangintzarekin
kontra egiten ez duelarik ustez, Tokiko Gobernu Batzordeak erabaki
du:
1.- Obra baimena ematea, jabetza eskubidea izan ezik, hirugarrenik
kaltetu gabe eta honako baldintza hauekin:
.- Sortzen diren obra-hondakinak zabortegira eraman beharko dira.
.- EIOZ: Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga. Aurkeztutako
aurrekontua 1500 € denez, ordaindu behar den diru-kopurua 71,04
eurokoa da.
2.- Jakinarazten dizuegu obra bukatutakoan udal langileak obra
ikustera pasatzen ahal direla zer obra egin den egiaztatzeko.
3.- Baimenaren baliozkotasuna obra hasteko urte 1ekoa da eta 3
urtekoa obra bukatzeko. Luzapena baimena bukatu baino 2 hilabete
aurretik eskatu beharko da.
4.- Akordio hau interesatuari helaraztea bere ezaguera eta
ondorioetarako.
2.7 Mª ROSARIO BERGARA MIURAk 2012/03/28an Azpilikuetako
Zuaztoieko Latxaberria etxean berogailua aldatzeko obra baimena
eskatu zen. Hirigintzako udal aholkulariaren oniritzia eta zinegotzi
arduradunaren proposamena (erref. A55/12/BZ) ikusirik eta eskaera
indarrean dagoen araudiarekin eta Baztango udal plangintzarekin
kontra egiten ez duelarik ustez, Tokiko Gobernu Batzordeak erabaki
du:
1.- Obra baimena ematea, jabetza eskubidea izan ezik, hirugarrenik
kaltetu gabe eta honako baldintza hauekin:
.- Sortzen diren obra-hondakinak zabortegira eraman beharko dira.
.- EIOZ: Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga. Aurkeztutako
aurrekontua 10.885,45 € denez, ordaindu behar den diru-kopurua

para cambiar la teja del citado inmueble. Teniendo en cuenta la
conformidad del técnico municipal en urbanismo y la propuesta de la
concejal responsable de área (ref. A57/12/BZ), considerándose
conforme con las determinaciones al efecto contenidas en el plan
municipal de Baztan, así como con las disposiciones legales vigentes
aplicables, la Junta de Gobierno Local resuelve:
1.- Conceder la preceptiva licencia de obra, todo ello, excepto
derecho de propiedad, sin perjuicio de terceros y con los siguientes
condicionantes:
.- El escombro deberá ser vertido en un vertedero autorizado.
.- ICIO: Siendo el Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras
vigente actualmente equivale al 4 % del Presupuesto de Ejecución
Material de las obras y éste es 7133 €, la cantidad a liquidar en
concepto de liquidación provisional es de 285,32 euros.
2.- Le comunicamos que al finalizar la obra es posible que un
trabajador municipal visite la obra para comprobar que ha sido
efectivamente realizada.
3.- La eficacia de la licencia es de 1 año para iniciar las obras y 3
para concluirlas. La prórroga, en su caso, deberá solicitarse 2 meses
antes de que caduque la licencia.
4.- Notificar el presente acuerdo a los interesados para su
conocimiento y efectos oportunos.
2.6 Con fecha 28/03/2012 JUAN ETXANDI ARIZTIZABAL solicitó
licencia de obra para cambiar la teja en la casa Maizuenea en el
paraje de Ezkaldo. Teniendo en cuenta la conformidad del técnico
municipal en urbanismo y la propuesta de la concejal responsable de
área (ref. A56/12/BZ), considerándose conforme con las
determinaciones al efecto contenidas en el plan municipal de Baztan,
así como con las disposiciones legales vigentes aplicables, la Junta
de Gobierno Local resuelve:
1.- Conceder la preceptiva licencia de obra, todo ello, excepto
derecho de propiedad, sin perjuicio de terceros y con los siguientes
condicionantes:
.- El escombro deberá ser vertido en un vertedero autorizado.
.- ICIO: Siendo el Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras
vigente actualmente equivale al 4 % del Presupuesto de Ejecución
Material de las obras y éste es 1500 €, la cantidad a liquidar en
concepto de liquidación provisional es de 71,04 euros.
2.- Le comunicamos que al finalizar la obra es posible que un
trabajador municipal visite la obra para comprobar que ha sido
efectivamente realizada.
3.- La eficacia de la licencia es de 1 año para iniciar las obras y 3
para concluirlas. La prórroga, en su caso, deberá solicitarse 2 meses
antes de que caduque la licencia.
4.- Notificar el presente acuerdo a los interesados para su
conocimiento y efectos oportunos.
2.7 Con fecha 28/03/2012 Mª ROSARIO BERGARA MIURA solicitó
licencia de obra para cambiar la calefacción en la casa Latxaberria de
Zuaztoi en Azpilikueta. Teniendo en cuenta la conformidad del técnico
municipal en urbanismo y la propuesta de la concejal responsable de
área (ref. A55/12/BZ), considerándose conforme con las
determinaciones al efecto contenidas en el plan municipal de Baztan,
así como con las disposiciones legales vigentes aplicables, la Junta
de Gobierno Local resuelve:
1.- Conceder la preceptiva licencia de obra, todo ello, excepto
derecho de propiedad, sin perjuicio de terceros y con los siguientes
condicionantes:
.- El escombro deberá ser vertido en un vertedero autorizado.
.- ICIO: Siendo el Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras

435,41 eurokoa da.
2.- Jakinarazten dizuegu obra bukatutakoan udal langileak obra
ikustera pasatzen ahal direla zer obra egin den egiaztatzeko.
3.- Baimenaren baliozkotasuna obra hasteko urte 1ekoa da eta 3
urtekoa obra bukatzeko. Luzapena baimena bukatu baino 2 hilabete
aurretik eskatu beharko da.
4.- Akordio hau interesatuari helaraztea bere ezaguera eta
ondorioetarako.

vigente actualmente equivale al 4 % del Presupuesto de Ejecución
Material de las obras y éste es 10.885,45 €, la cantidad a liquidar en
concepto de liquidación provisional es de 435,41 euros.
2.- Le comunicamos que al finalizar la obra es posible que un
trabajador municipal visite la obra para comprobar que ha sido
efectivamente realizada.
3.- La eficacia de la licencia es de 1 año para iniciar las obras y 3
para concluirlas. La prórroga, en su caso, deberá solicitarse 2 meses
antes de que caduque la licencia.
4.- Notificar el presente acuerdo a los interesados para su
conocimiento y efectos oportunos.

2.8 ANGEL VIELA URTASUNek 2012/03/21ean, 47. poligonoko 602.
eta 624. lursailetatik pasatzen den bidea konpontzeko obra baimena
eskatu zen. Hirigintzako udal aholkulariaren oniritzia eta zinegotzi
arduradunaren proposamena (erref. A50/12/BZ) ikusirik eta eskaera
indarrean dagoen araudiarekin eta Baztango udal plangintzarekin
kontra egiten ez duelarik ustez, Tokiko Gobernu Batzordeak erabaki
du:
1.- Obra baimena ematea, jabetza eskubidea izan ezik, hirugarrenik
kaltetu gabe eta honako baldintza hauekin:
.- Sortzen diren obra-hondakinak zabortegira eraman beharko dira.
.- EIOZ: ordaindu behar den diru-kopurua 71,04 eurokoa da.
2.- Jakinarazten dizuegu obra bukatutakoan udal langileak obra
ikustera pasatzen ahal direla zer obra egin den egiaztatzeko.
3.- Baimenaren baliozkotasuna obra hasteko urte 1ekoa da eta 3
urtekoa obra bukatzeko. Luzapena baimena bukatu baino 2 hilabete
aurretik eskatu beharko da.
4.- Akordio hau interesatuari helaraztea bere ezaguera eta
ondorioetarako.

2.8 Con fecha 21/03/2012 ANGEL VIELA URTASUN solicitó licencia
de obra para adecuar el camino que pasa por las parcelas 602 y 624
del polígono 47. Teniendo en cuenta la conformidad del técnico
municipal en urbanismo y la propuesta de la concejal responsable de
área (ref. A50/12/BZ), considerándose conforme con las
determinaciones al efecto contenidas en el plan municipal de Baztan,
así como con las disposiciones legales vigentes aplicables, la Junta
de Gobierno Local resuelve:
1.- Conceder la preceptiva licencia de obra, todo ello, excepto
derecho de propiedad, sin perjuicio de terceros y con los siguientes
condicionantes:
.- El escombro deberá ser vertido en un vertedero autorizado.
.- ICIO: la cantidad a liquidar en concepto de liquidación provisional
es de 71,04 euros.
2.- Le comunicamos que al finalizar la obra es posible que un
trabajador municipal visite la obra para comprobar que ha sido
efectivamente realizada.
3.- La eficacia de la licencia es de 1 año para iniciar las obras y 3
para concluirlas. La prórroga, en su caso, deberá solicitarse 2 meses
antes de que caduque la licencia.
4.- Notificar el presente acuerdo a los interesados para su
conocimiento y efectos oportunos.

2.9 LAURA OTEIZA VIDAUk 2012/03/11an, Elizondoko Maurizio
Berekoetxea 8, behean, estaldurak eta komuna aldatzeko obra
baimena eskatu zen. Hirigintzako udal aholkulariaren oniritzia eta
zinegotzi arduradunaren proposamena (erref. A53/12/BZ) ikusirik eta
eskaera indarrean dagoen araudiarekin eta Baztango udal
plangintzarekin kontra egiten ez duelarik ustez, Tokiko Gobernu
Batzordeak erabaki du:
1.- Obra baimena ematea, jabetza eskubidea izan ezik, hirugarrenik
kaltetu gabe eta honako baldintza hauekin:
.- Sortzen diren obra-hondakinak zabortegira eraman beharko dira.
.- EIOZ: Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga. Aurkeztutako
aurrekontua 3.139,4 € denez, ordaindu behar den diru-kopurua
125,58 eurokoa da.
2.- Jakinarazten dizuegu obra bukatutakoan udal langileak obra
ikustera pasatzen ahal direla zer obra egin den egiaztatzeko.
3.- Baimenaren baliozkotasuna obra hasteko urte 1ekoa da eta 3
urtekoa obra bukatzeko. Luzapena baimena bukatu baino 2 hilabete
aurretik eskatu beharko da.
4.- Akordio hau interesatuari helaraztea bere ezaguera eta
ondorioetarako.

2.9 Con fecha 11/03/2012 LAURA OTEIZA VIDAU solicitó licencia de
obra para aislar paredes y colocar luminaria en Elizondo, calle
Mauricio Berecoechea, 8, bajo. Teniendo en cuenta la conformidad
del técnico municipal en urbanismo y la propuesta de la concejal
responsable de área (ref. A53/12/BZ), considerándose conforme con
las determinaciones al efecto contenidas en el plan municipal de
Baztan, así como con las disposiciones legales vigentes aplicables, la
Junta de Gobierno Local resuelve:
1.- Conceder la preceptiva licencia de obra, todo ello, excepto
derecho de propiedad, sin perjuicio de terceros y con los siguientes
condicionantes:
.- El escombro deberá ser vertido en un vertedero autorizado.
.- ICIO: Siendo el Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras
vigente actualmente equivale al 4 % del Presupuesto de Ejecución
Material de las obras y éste es 3.139,4 €, la cantidad a liquidar en
concepto de liquidación provisional es de 125,58 euros.
2.- Le comunicamos que al finalizar la obra es posible que un
trabajador municipal visite la obra para comprobar que ha sido
efectivamente realizada.
3.- La eficacia de la licencia es de 1 año para iniciar las obras y 3
para concluirlas. La prórroga, en su caso, deberá solicitarse 2 meses
antes de que caduque la licencia.
4.- Notificar el presente acuerdo a los interesados para su
conocimiento y efectos oportunos.

2.10 MARTIN AGUIRRE IRIGOYENek 2012/03/21ean, Zigaurreko

2.10 Con fecha 21/03/2012 MARTIN AGUIRRE IRIGOYEN solicitó

Etxeandiko paretak margotzeko obra baimena eskatu zen.
Hirigintzako udal aholkulariaren oniritzia eta zinegotzi arduradunaren
proposamena (erref. A54/12/BZ) ikusirik eta eskaera indarrean
dagoen araudiarekin eta Baztango udal plangintzarekin kontra egiten
ez duelarik ustez, Tokiko Gobernu Batzordeak erabaki du:
1.- Obra baimena ematea, jabetza eskubidea izan ezik, hirugarrenik
kaltetu gabe eta honako baldintza hauekin:
.- Sortzen diren obra-hondakinak zabortegira eraman beharko dira.
.- EIOZ: ordaindu behar den diru-kopurua 71,04 eurokoa da.
2.- Jakinarazten dizuegu obra bukatutakoan udal langileak obra
ikustera pasatzen ahal direla zer obra egin den egiaztatzeko.
3.- Baimenaren baliozkotasuna obra hasteko urte 1ekoa da eta 3
urtekoa obra bukatzeko. Luzapena baimena bukatu baino 2 hilabete
aurretik eskatu beharko da.
4.- Akordio hau interesatuari helaraztea bere ezaguera eta
ondorioetarako.

licencia de obra para pintar la fachada de Etxeandia en Zigaurre.
Teniendo en cuenta la conformidad del técnico municipal en
urbanismo y la propuesta de la concejal responsable de área (ref.
A54/12/BZ), considerándose conforme con las determinaciones al
efecto contenidas en el plan municipal de Baztan, así como con las
disposiciones legales vigentes aplicables, la Junta de Gobierno Local
resuelve:
1.- Conceder la preceptiva licencia de obra, todo ello, excepto
derecho de propiedad, sin perjuicio de terceros y con los siguientes
condicionantes:
.- El escombro deberá ser vertido en un vertedero autorizado.
.- ICIO: la cantidad a liquidar en concepto de liquidación provisional
es de 71,04 euros.
2.- Le comunicamos que al finalizar la obra es posible que un
trabajador municipal visite la obra para comprobar que ha sido
efectivamente realizada.
3.- La eficacia de la licencia es de 1 año para iniciar las obras y 3
para concluirlas. La prórroga, en su caso, deberá solicitarse 2 meses
antes de que caduque la licencia.
4.- Notificar el presente acuerdo a los interesados para su
conocimiento y efectos oportunos.

2.11 JOSE MARIA ARRIJURIA ECHENIQUEk 2012/03/08an,
Iruritako Gartziena etxeko teilatua berritzeko obra baimena eskatu
zuen. Hirigintzako udal aholkulariaren txostena (erref. 1204i002)
ikusirik eta eskaera indarrean dagoen araudiarekin eta Baztango udal
plangintzarekin kontra egiten ez duelarik ustez, Tokiko Gobernu
Batzordeak erabaki du:

2.11 Con fecha 08/03/2012 JOSE MARIA ARRIJURIA ECHENIQUE
solicitó licencia de obra para reforma de la cubierta del caserío
Gartziena situado en la parcela 17 del polígono 70 de Irurita.
Teniendo en cuenta el informe del técnico municipal en urbanismo
(ref. 1204i002), considerándose conforme con las determinaciones al
efecto contenidas en el plan municipal de Baztan, así como con las
disposiciones legales vigentes aplicables, la Junta de Gobierno Local:
1.- Conceder la preceptiva licencia de obra, todo ello, excepto
derecho de propiedad, sin perjuicio de terceros y con los siguientes
condicionantes:
.- Las contenidas en los informes del técnico municipal en urbanismo,
(ref. 1204i002), cuya copia se adjunta.
.- El escombro deberá ser vertido en un vertedero autorizado.
.- ICIO: Siendo el impuesto de construcciones, instalaciones y obras
vigente el equivalente al 4 % del presupuesto de ejecución material
de las obras y éste de 25.079,16 €, la cantidad a liquidar en concepto
de liquidación provisional es de 1003,16 euros.
2.- La eficacia de la licencia es de 1 año para iniciar las obras y 3
para concluirlas. La prórroga, en su caso, deberá solicitarse 2 meses
antes de que caduque la licencia.
3.- Le comunicamos que al finalizar la obra es posible que un
trabajador municipal visite la obra para comprobar que ha sido
efectivamente realizada.
4.- Notificar el presente acuerdo a los interesados para su
conocimiento y efectos oportunos.

1.- Obra baimena ematea, jabetza eskubidea izan ezik, hirugarrenik
kaltetu gabe eta honako baldintza hauekin:
.- Igortzen den hirigintzako aholkulariaren txostenean agertzen
direnak (erref. 1204i002).
.- Sortzen diren obra-hondakinak zabortegira eraman beharko dira.
.- EIOZ: Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga. Aurkeztutako
aurrekontua 25.079,16 € denez, ordaindu behar den diru-kopurua
1003,16 eurokoa da.
2.- Baimenaren baliozkotasuna obra hasteko urte 1ekoa da eta 3
urtekoa obra bukatzeko. Luzapena baimena bukatu baino 2 hilabete
aurretik eskatu beharko da.
3.- Jakinarazten dizuegu obra bukatutakoan udal langileak obra
ikustera pasatzen ahal direla zer obra egin den egiaztatzeko.
4.- Akordio hau interesatuari helaraztea bere ezaguera eta
ondorioetarako.

2.12 JUAN MARTIN ECHEVERRIAk 2012/03/04an, Arizkungo
Bozateko Beñatenea etxeko teilatua berritzeko obra baimena eskatu
zuen. Hirigintzako udal aholkulariaren txostena (erref. 1204i005)
ikusirik eta eskaera indarrean dagoen araudiarekin eta Baztango udal
plangintzarekin kontra egiten ez duelarik ustez, Tokiko Gobernu
Batzordeak erabaki du:
1.- Obra baimena ematea, jabetza eskubidea izan ezik, hirugarrenik
kaltetu gabe eta honako baldintza hauekin:
.- Igortzen den hirigintzako aholkulariaren txostenean agertzen
direnak (erref. 1204i005).
.- Sortzen diren obra-hondakinak zabortegira eraman beharko dira.
.- EIOZ: Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga. Aurkeztutako

2.12 Con fecha 04/03/2012 JUAN MARTIN ECHEVERRIA solicitó
licencia de obra para reforma de la cubierta de la casa Beñatenea
situada en la calle Karrika Zaharrea de Bozate, Arizkun, parcela 41
del polígono 47.. Teniendo en cuenta el informe del técnico municipal
en urbanismo (ref. 1204i005), considerándose conforme con las
determinaciones al efecto contenidas en el plan municipal de Baztan,
así como con las disposiciones legales vigentes aplicables, la Junta
de Gobierno Local:
1.- Conceder la preceptiva licencia de obra, todo ello, excepto
derecho de propiedad, sin perjuicio de terceros y con los siguientes
condicionantes:
.- Las contenidas en los informes del técnico municipal en urbanismo,
(ref. 1204i005), cuya copia se adjunta.

aurrekontua 34.941,88 € denez, ordaindu behar den diru-kopurua
1397,67 eurokoa da.
2.- Baimenaren baliozkotasuna obra hasteko urte 1ekoa da eta 3
urtekoa obra bukatzeko. Luzapena baimena bukatu baino 2 hilabete
aurretik eskatu beharko da.
3.- Jakinarazten dizuegu obra bukatutakoan udal langileak obra
ikustera pasatzen ahal direla zer obra egin den egiaztatzeko.
4.- Akordio hau interesatuari helaraztea bere ezaguera eta
ondorioetarako.

2.13 XANTI DENDARIETA LUCASek 2012/03/03an, “Kastonea 1 eta
2” apartamentuetan aterpeak egiteko obra baimena eskatu zuen.
Hirigintzako udal aholkulariaren txostena (erref. 1204i004) ikusirik eta
eskaera indarrean dagoen araudiarekin eta Baztango udal
plangintzarekin kontra egiten ez duelarik ustez, Tokiko Gobernu
Batzordeak erabaki du:
1.- Obra baimena ematea, jabetza eskubidea izan ezik, hirugarrenik
kaltetu gabe eta honako baldintza hauekin:
.- Igortzen den hirigintzako aholkulariaren txostenean agertzen
direnak (erref. 1204i004).
.- Sortzen diren obra-hondakinak zabortegira eraman beharko dira.
.- EIOZ: Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga. Aurkeztutako
aurrekontua 13.312,64 € denez, ordaindu behar den diru-kopurua
532,50 eurokoa da.
2.- Baimenaren baliozkotasuna obra hasteko urte 1ekoa da eta 3
urtekoa obra bukatzeko. Luzapena baimena bukatu baino 2 hilabete
aurretik eskatu beharko da.
3.- Jakinarazten dizuegu obra bukatutakoan udal langileak obra
ikustera pasatzen ahal direla zer obra egin den egiaztatzeko.
4.- Akordio hau interesatuari helaraztea bere ezaguera eta
ondorioetarako.

2.14 Mª RESURRECCION ALEMAN CORTEAk, 2011/12/13an,
Zigako 76. poligonoko 306 lursailean dagoen bi bizitzako etxearen
erabilera baimena eskatu zuen. Hirigintzako udal aholkulariaren
txostena (Errf: 1204i001) ikusirik eta eskaera indarrean dagoen
araudiarekin eta Baztango udal plangintzarekin kontra egiten ez
duelarik ustez, Tokiko Gobernu Batzordeak erabaki du:
1.- Baimena ematea, jabetza eskubidea izan ezik, hirugarrenik kaltetu
gabe.
2.- Ordaindu beharreko tasa: 182,79 eurotakoa da.
3.- EIOZ. Kontuan izanda behin behineko likidazioaren oinarri
kotizagarria behin betikoaren berberakoa dela ez da likidazio berririk
egin behar.
4.- Eskatzaileei erref. 1204i001txostena bidaltzea.
5.- Akordio hau interesatuari helaraztea bere ezaguera eta
ondorioetarako.

3.- ESKAERAK
3.1 2011/09/30ean TEODORO ARAMBEL ANSOLABEHEREk

.- El escombro deberá ser vertido en un vertedero autorizado.
.- ICIO: Siendo el impuesto de construcciones, instalaciones y obras
vigente el equivalente al 4 % del presupuesto de ejecución material
de las obras y éste de 34.941,88 €, la cantidad a liquidar en concepto
de liquidación provisional es de 1397,67 euros.
2.- La eficacia de la licencia es de 1 año para iniciar las obras y 3
para concluirlas. La prórroga, en su caso, deberá solicitarse 2 meses
antes de que caduque la licencia.
3.- Le comunicamos que al finalizar la obra es posible que un
trabajador municipal visite la obra para comprobar que ha sido
efectivamente realizada.
4.- Notificar el presente acuerdo a los interesados para su
conocimiento y efectos oportunos.
2.13 Con fecha 03/03/2012 XANTI DENDARIETA LUCAS solicitó
licencia de obra para realizar un porche cubierto para los
apartamentos turísticos “Kastonea 1 y 2”. Los apartamentos turísticos
se sitúan en la parcela 55 del polígono 9 y el porche cubierto se
plantea en la parcela 4 del mismo polígono. Teniendo en cuenta el
informe del técnico municipal en urbanismo (ref. 1204i004),
considerándose conforme con las determinaciones al efecto
contenidas en el plan municipal de Baztan, así como con las
disposiciones legales vigentes aplicables, la Junta de Gobierno Local:
1.- Conceder la preceptiva licencia de obra, todo ello, excepto
derecho de propiedad, sin perjuicio de terceros y con los siguientes
condicionantes:
.- Las contenidas en los informes del técnico municipal en urbanismo,
(ref. 1204i004), cuya copia se adjunta.
.- El escombro deberá ser vertido en un vertedero autorizado.
.- ICIO: Siendo el impuesto de construcciones, instalaciones y obras
vigente el equivalente al 4 % del presupuesto de ejecución material
de las obras y éste de 13.312,64 €, la cantidad a liquidar en concepto
de liquidación provisional es de 532,50 euros.
2.- La eficacia de la licencia es de 1 año para iniciar las obras y 3
para concluirlas. La prórroga, en su caso, deberá solicitarse 2 meses
antes de que caduque la licencia.
3.- Le comunicamos que al finalizar la obra es posible que un
trabajador municipal visite la obra para comprobar que ha sido
efectivamente realizada.
4.- Notificar el presente acuerdo a los interesados para su
conocimiento y efectos oportunos.
2.14 Con fecha 13/12/2011 Mª RESURRECCION ALEMAN
CORTEA, solicitó licencia de primera ocupación para vivienda
bifamiliar situada en la parcela 306 del polígono 76 en Ziga.
Teniendo en cuenta el informe del Técnico municipal en urbanismo
(Ref. 1204i001), considerándose conforme con las determinaciones al
efecto contenidas en el Plan Municipal de Baztan, así como con las
disposiciones legales vigentes aplicables, la Junta de Gobierno Local
resuelve:
1.- Conceder la preceptiva licencia de primera ocupación, excepto
derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.
2.- Tasa a abonar: 182,79 euros.
3.- ICIO. Teniendo en cuenta que la base imponible de la liquidación
provisional es coincidente con la final no hay que realizar liquidación
definitiva del citado impuesto.
4.- Remitir el informe de Ref. 1204i001 a la solicitante.
5.- Notificar el presente acuerdo a los interesados para su
conocimiento y efectos oportunos.

3.1 Con fecha 30/09/2011 TEODORO ARAMBEL ANSOLABEHERE

Elizondoko 67. poligonoko 225. lursailean segregazio baimena eskatu
zuen. Udal aholkulari juridikoa, José Martin Abaurrea letratuaren
2012/04/11ko txostena ikusirik, SZ: 949/2012, Tokiko Gobernu
Batzordeak erabaki du:
1.- Eskatzaileari, Udal aholkulari juridikoa, José Martin Abaurrea
letratuaren txostena bidaltzea.

solicitó licencia de segregación de la parcela 225 del polígono 67 de
Elizondo. Teniendo en cuenta el informe del asesor jurídico municipal,
letrado José Martín Abaurrea, de 11/04/2012, RE: 949/2012, la Junta
de Gobierno Local resuelve:
1.- Remitir el informe del asesor jurídico municipal, letrado José
Martin Abaurrea de 11/04/2012 al solicitante.

3.2 2012/04/12 datarekin, Julian Rekaldek AMAIURKO HERRIAren
izenean idazki bat sartu du 240 pikete eskatuz. Eskaeraren arrazoia
AMAIURKO 2012 ikuskizuna antolatzeko behar direla. Tokiko
Gobernu Batzordeak erabaki du:
1.- Eskaera baimentzea.
2.- Akordio hau interesatuari eta kontu-hartzaileari helarazi bere
ezaguera eta ondorioetarako.

3.2 Con fecha 12/04/2012 Julián Rekalde en nombre y
representación del LUGAR DE AMAIUR, ha cursado un escrito
solicitando 240 piquetes. La razón de esta petición estriba en la
necesidad de los mismos para la organización del espectáculo
AMAIUR 2012. Vista la solicitud la Junta de Gobierno ha resuelto:
1.- Autorizar la solicitud.
2.- Notificar el presente acuerdo a los interesados y a la interventora
para su conocimiento y efectos oportunos.

3.3 2012/04/11 datarekin, AITOR URRUTIA JAUNICOTENAk idazki
bat sartu du 150 pikete, 150 metro alanbre sarea eta 250 metro
alanbre ziztakari eskatuz. Eskaeraren arrazoia Belateko artzain
mendiaren itxiera berritzea da. Tokiko Gobernu Batzordeak erabaki
du:
1.- Eskaera baimentzea.
2.- Akordio hau interesatuari eta kontu-hartzaileari helarazi bere
ezaguera eta ondorioetarako.
3.4 ELIAS ALTZUARTE INDAk 2012/01/26an Arluz, Sastrai eta
Belate eremuan botata dauden zuhaitzak berari ematea eskatu du.
Udal mendizainaren txostena ikusirik, Tokiko Gobernu Batzordeak
erabaki du zuhaitza hartzeko baimena ematea. Ordaindu behar den
kopurua 45 €.

3.3 Con fecha 11/04/2012 AITOR URRUTIA JAUNICOTENA, ha
cursado un escrito solicitando 150 piquetes, 150 metros de alambre
en red y 250 metros de alambre de púas. La razón de esta petición
estriba en la necesidad de renovar el cerrado de los pastores en
Belate. Vista la solicitud la Junta de Gobierno ha resuelto:
1.- Autorizar la solicitud.
2.- Notificar el presente acuerdo a los interesados y a la interventora
para su conocimiento y efectos oportunos.
3.4 Con fecha 26/01/2012 ELIAS ALTZUARTE INDA ha solicitado 3
árboles caídos en los parajes de Arluz, Sastrai y Belate. Visto el
informe del guarda forestal municipal la Junta de Gobierno Local da
permiso a la solicitud. El total a pagar es de 45 euros.

3.5 JOSE ANTONIO IRURETA RODENASek 2012/03/7an Iruritako
Pitzamar eremuan botata dauden 4 zuhaitz berari ematea eskatu du.
Udal mendizainaren txostena ikusirik, Tokiko Gobernu Batzordeak
erabaki du zuhaitza hartzeko baimena ematea. Ordaindu behar den
kopurua 60 €.

3.5 Con fecha 7/03/2012 JOSE ANTONIO IRURETA RODENAS ha
solicitado 4 árboles caídos en Pitzamar, Irurita. Visto el informe del
guarda forestal municipal la Junta de Gobierno Local da permiso a la
solicitud. El total a pagar es de 60 euros.

3.6 JOSE PANDO PARDOk 2011/10/27an Idabordako bidean botata
dagoen zuhaitza berari ematea eskatu du. Udal mendizainaren
txostena ikusirik, Tokiko Gobernu Batzordeak erabaki du bi zuhaitza
hartzeko baimena ematea. Ordaindu behar den kopurua 18 €.

3.6 Con fecha 27/10/2011 JOSE PANDO PARDO ha solicitado 1
árbol caído en el camino de Idaborda. Visto el informe del guarda
forestal municipal la Junta de Gobierno Local da permiso a la
recogida de dos árboles. El total a pagar es de 18 euros.

3.7 FRANCISCO ARIZTIA ARRAZTOAk 2012/03/22an Iruritako
Meaka eremuan botata dauden 4 zuhaitz berari ematea eskatu du.
Udal mendizainaren txostena ikusirik, Tokiko Gobernu Batzordeak
erabaki du zuhaitza hartzeko baimena ematea. Ordaindu behar den
kopurua 20 €.

3.7 Con fecha 22/03/2012 FRANCISCO ARIZTIA ARRAZTOA ha
solicitado 4 árboles caídos en Meaka, Irurita. Visto el informe del
guarda forestal municipal la Junta de Gobierno Local da permiso a la
solicitud. El total a pagar es de 20 euros.

3.8 2012/03/28an MARTIN JUANICOTENA ALEMANek bere izenean
dagoen jarduera baimena JOSE JAVIER JAUNICOTENA
ITURRALDEren izenera aldatzea eskatzen du. Eskaera behin
aztertuta Tokiko Gobernu Batzordeak erabaki du:
1.- Titularitate aldaketa baimentzea, gai hori arautzen duen araudiak
ezarritakoari jarraitzeari utzi gabe, Ingurumena Babesteko Eskuhartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legea eta
abenduaren 28ko 93/2003 Foru Dekretua, lege horren garapenerako
Araudia onesten duena, hain zuzen ere.
2.- Akordio hau interesatuari helaraztea bere ezaguera eta
ondorioetarako.

3.8 Con fecha 28/03/2012 MARTIN JUANICOTENA ALEMAN ha
solicitado al Ayuntamiento de Baztan el cambio de titularidad de la
licencia de actividad que consta a su nombre para que pase a JOSE
JAVIER JAUNICOTENA ITURRALDE. Vista la solicitud, la Junta de
Gobierno Local ha resuelto:
1.- Autorizar el cambio de titularidad sin perjuicio de adecuación a
normativa vigente reguladora de la materia, Ley Foral 4/2005, de 22
de marzo, de Intervención Ambiental y Decreto Foral 93/2006, de 28
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de
dicha Ley.
2.- Notificar el presente acuerdo a los interesados para su
conocimiento y efectos oportunos.

3.9 OSCAR LOPEZ ARAk, Arizkungo Txuputo 28n, Maribeltzenean, 3

3.9 OSCAR LOPEZ ARA, solicita autorización de corral doméstico

txerrientzako etxeko korta jartzeko baimena eskatzen du. Eskaera
ikusirik Tokiko Gobernu Batzordeak erabaki du:
1.- Eskaera baimentzea, honako baldintzak betez:
.- Ekainaren 23ko 148/2003 Foru Dekretuan Nafarroako Foru
Komunitatean abeltzaintza instalazioak arautzeko ezarritako
ingurumenari dagozkion irizpide teknikoak.
.- Abere guztiak behar bezala identifikatuko ditu, urtero aurkeztu
beharko dio Udalari abere-errolda eguneratua, etxeko korta batean
gehienez 3 UGM izaten ahal dituela, bertze gisara baimena ukatuko
zaiolarik.
2.- Akordio hau interesatuari helaraztea bere ezaguera eta
ondorioetarako.

para 3 cerdos en Arizkun, calle Txuputo, 28, Cª Maribeltzenea. Vista
la solicitud la Junta de Gobierno Local resuelve:
1.- Autorizar la solicitud, con los siguientes condicionantes:
.- Las establecidas en el Decreto Foral 148/2003 de 23 de junio, por
el que se establecen las condiciones técnicas ambientales de las
instalaciones ganaderas en el ámbito de la Comunidad Foral de
Navarra.
.- Deberá tener todo el ganado debidamente identificado y presentar
cada año el censo ganadero actualizado en el Ayuntamiento,
teniendo en cuenta que en un corral doméstico no puede haber más
de 3 U.G.M. retirándose la autorización en caso de incumplimiento.
2.- Notificar el presente acuerdo a los interesados para su
conocimiento y efectos oportunos.

3.10 Julio Molinuevok BAZTANGO ARTESAUEn izenean
2012/04/02 datarekin (E.Z. 879/2012), Elizondoko plazan bere lanak
erakusteko baimena eskatu du hurrengo larunbatetan: Apirilak 7-28;
Ekainak 30; Abuztuak 4-25; Urriak 13; Azaroak 3 eta abenduak 8.
Eskaera ikusirik, Tokiko Gobernu Batzordeak erabaki du :
1.- Baimena ematea, honako baldintzak bete beharko dituelarik:
.- Postua udalak esandako tokian jarri beharko du.
.- Ezingo du inolako ur-harguneren edo beste udal instalazioren
erabilpen edo manipulaziorik egin.
.- Kokalekua garbia eta baldintza onetan utzi beharko du.
.- Jardueraren ondorioz sorta daitezkeen ondorioen arduradun
bakarra eskatzailea izango da.
2.- Akordio hau interesatuari helaraztea bere ezaguera eta
ondorioetarako.

3.10 Con fecha 02/04/2012 (E.R. 879/2012) Julio Molinuevo en
representación de los ARTESANOS DE BAZTAN ha solicitado
permiso para exponer sus trabajos en la plaza de Elizondo los
siguientes sábados: Abril 7-28; junio 30; agosto 4-25; octubre 13;
noviembre 3 y diciembre 8.
Vista la solicitud, la Junta de Gobierno Local ha acordado:
1.- Otorgar autorización, con sujeción a las siguientes condiciones:
.- Habrá de ocupar el espacio señalado por el Ayuntamiento
.- No se podrá manipular ni hacer uso de la red de abastecimiento de
aguas ni de ninguna otra instalación publica.
.- El sitio habrá de dejarse limpio y en buen estado
.- Cualquier consecuencia derivada de la actividad desarrollada será
de exclusiva responsabilidad del solicitante
2.- Notificar el presente acuerdo a los interesados para su
conocimiento y efectos oportunos

4-. BESTEAK
4.1 Jakinarazten da ARARTEKOAK bukatutzat eman duela 11/416/O
espedientea. Tokiko Gobernu Batzordea jakinaren gainean geratzen
da.

4.1 Se informa que el DEFENSOR DEL PUEBLO DE NAVARRA ha
dado por finalizado el expediente 11/416/O. La Junta de Gobierno
Local se da por enterada.

4.2 Jakinarazten da CONSULTORES URIZAR y CIAk Baztan izen
erregistratuaren inguruan igorritako ofizioa. Bertan Bazan izena
erabiltzeko eskaera dagoela ohartarazten da. Tokiko Gobernu
Batzordea jakinaren gainean geratzen da.

4.2 Se informa que el CONSULTORES URIZAR y CIA ha enviado un
oficio en relación al nombre registrado de Baztan. En el mismo se
señala que hay una solicitud de utilización del nombre de Bazan. La
Junta de Gobierno Local se da por enterada.

4.3 Jakinarazten da Herri Lanetako zuzendari nagusiaren 305/2012
EBAZPENA. Bertan Bazan izena erabiltzeko eskaera dagoela
ohartarazten da. Tokiko Gobernu Batzordeak jakinaren gainean
geratzen da.
4.4 Ikusita Udal mendizainaren txostena 2012/04/12koa, non
jakinarazten da epea egoteko bukatuta egon arren Erdizen hazienda
badagoela, Tokiko Gobernu Batzordea jakinaren gainean geratzen da
eta zehapen espedientea abiatzea erabakitzen du.

4.3 Se informa sobre la RESOLUCIÓN 305/2012 de la Directora
General de Obras Públicas. La Junta de Gobierno Local se da por
enterada.

4.5 2011/12/2an Tokiko Gobernu Batzordean udal instalazioen
ikuskapen energetiko egiteko NELS Sareari diru-laguntza eskaera
bideratzea erabaki egin zen.
NELS Sareak Baztango Udaleko eskaera onartu egin zuen neurri
batean, eta horrenbestez, 4 eraikinen ikuskapen energetikoa diruz
laguntzea onartu du (Baztan Haur Eskola, Baztan Ikastolako Lehen
Hezkuntzako eraikina, Igerileku estalia eta San Francisco Javier
Ikastetxe Publikoa). Erantsitako proposamenean aipatzen da
ikuskapen energetikoaren kostua 16.311,14 eurokoa izanen dela eta
TESICNOR S.L.U. enpresak egingo ditu lanak. NELS Sareak
kontratatuko du enpresa hori eta kostearen % 75 hartuko du bere gain
eta Baztango Udalak kostearen %25a, 4.077,79 €.

4.5 En la Junta de Gobierno Local de fecha 2/12/2011 se acordó
solicitar una subvención a red NELS para realizar una auditoría
energética de las instalaciones eléctricas municipales.

4.4 Visto el informe del Guarda Forestal de fecha 12/04/2012 en
relación al ganado existente en Erdiz una vez terminado el plazo para
su retirada. La Junta de Gobierno Local se da por enterada y
acuerda que se inicie el expediente sancionador correspondiente.

Red NELS ha concedido parte de lo solicitado y ha aceptado
subvencionar el coste de la auditoría energética de 4 edificios (centro
infantil, edificio de primaria de Baztan Ikastola, piscina cubierta y
Colegio Público San Francisco Javier).
En la propuesta que se adjunta se menciona que el coste ascenderá
a 16.311,14 euros y que el trabajo lo realizará la empresa TESICNOR
S.L.U., contratada por red NELS, aportando éstos el 75 %. El 25 %

Proposamenak aztertuta eta jakinda Kontratu Publikoei buruzko
6/2006 Foru Legearen 73.2.c artikuluak laguntza kontratuetan balio
zenbatetsia, BEZa aparte, 15.000 eurotik gorakoa ez bada, izapide
hauek bakarrik egin beharko dira: aurretiaz kreditua erreserbatzea,
aplikatu beharreko aurrekontu legeen arabera, eta faktura aurkeztea,
Tokiko Gobernu Batzordeak erabaki du:
1.- NELS Sareak egindako proposamena onartzea
2.- Akordio hau interesatuari eta udal kontu-hartzaileari helaraztea
bere ezaguera eta ondorioetarako.

restante, 4.077,79 € lo deberá abonar el Ayuntamiento.
Tras examinar la propuesta y teniendo en cuenta que el artículo
73.2.c de la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos establece que en
los contratos de asistencia inferiores a 15.000 euros, IVA excluido, los
únicos trámites exigibles serán la previa reserva de crédito y la
presentación de la correspondiente factura, la Junta de Gobierno
Local ha resuelto:
1.- Aceptar la propuesta realizada por red NELS.
2.- Notificar el presente acuerdo a los interesados y a la Interventora
municipal para su conocimiento y efectos oportunos.

4.6 Mikel Ortegak alkateordea, Tokiko Gobernu Batzordeari jakinarazi
dio Elizondoko Saskaitz auzoa eta Diputazio etorbidea elkartzen diren
lekuan urak bideratzeko rejilla bat dagoela eta egoera txarrean
dagoela, honen eraginez autoak hortik pasatzean salto nabarmena
ematen dute hortaz arazori konponbidea emateko Construcciones
Santxotena S.L.ri rejilla konpontzea eskatzea proposatzen du
aurrekontua 660,00 € BEZa kanpo izango zen.
Proposamena ikusirik eta eta jakinda 6/2006, Kontratu publikoei
buruzko Foru Legeak honakoa eskatzen duela Balio zenbatetsia,
BEZa kontuan hartu gabe 3.000 eurotik beherako balioa duten
kontratuetan nahikoa izanen da faktura aurkeztea, Tokiko Gobernu
Batzordeak erabaki du proposamena onartzea. Akordio hau Mikel
Ortega, interesatuei eta udal kontu-hartzaileari helaraztea bere
ezaguera eta ondorioetarako.
4.7 Mikel Ortegak alkateordea, Tokiko Gobernu Batzordeari jakinarazi
dio Elizondotik Lekarozera landetatik doan bidetik bi erreka txiki
pasatzen dira eta horrek bidearen hondatzea eragiten du
erabiltzaileendako arriskutsua (neguan horma) eta deserosoa delarik.
Horregatik bi erreka horiek hodi bidez, bide azpitik pasatzea
proposatzen du antzinean aipatutako horiek saihesteko. Bide
honetatik jende aunitz pasaietan ibiltzen da. Hortaz arazori
konponbidea emateko Bittor Elizagoien eraikuntzak enpresari
konpontzea eskatzea proposatzen du aurrekontua 1.397,50€ BEZa
kanpo.
Proposamena ikusirik eta eta jakinda 6/2006, Kontratu publikoei
buruzko Foru Legeak honakoa eskatzen duela Balio zenbatetsia,
BEZa kontuan hartu gabe 3.000 eurotik beherako balioa duten
kontratuetan nahikoa izanen da faktura aurkeztea, Tokiko Gobernu
Batzordeak erabaki du proposamena onartzea. Obra ez du
ustiapenaren jarduera oztopatuko. Akordio hau Mikel Ortega,
interesatuei eta udal kontu-hartzaileari helaraztea bere ezaguera eta
ondorioetarako.

4.6 Mikel Ortega comunica a la Junta de Gobierno Local que entre la
plaza Saskaitz y la avenida de la Diputación hay una rejilla que se
encuentra en mal estado, ocasionando peligro a los vehículos que
transitan por ella. Propone adjudicar a Construcciones Santxotena
S.L. el arreglo de la rejilla en importe de 660,00 € IVA excluido.
Examinada la propuesta y teniendo en cuenta que la Ley Foral 6/2006
de Contratos Públicos establece que en ese tipo de contratos,
inferiores a 3.000 euros, IVA excluido, únicamente se exigirá la
presentación de la factura, la Junta de Gobierno Local ha resuelto
aprobar la propuesta.
Notificar el presente acuerdo al concejal Mikel Ortega, a los
interesados y a la interventora municipal, para su conocimiento y
efectos oportunos.
4.7 Mikel Ortega comunica a la Junta de Gobierno Local que en el
camino conocido como “de las landas” que va de Elizondo a Lekaroz,
en un tramo pasan dos regatas que están estropeando el camino.
Resulta peligroso en invierno cuando se hiela, además de bastante
incómodo para los viandantes. Para evitar estas molestias propone
entubar ese tramo. Por este camino pasea mucha gente.
Propone adjudicar dichos trabajos a Bittor Elizagoien Eraikuntzak en
importe de 1.397,50 IVA excluido.
Examinada la propuesta y teniendo en cuenta que la Ley Foral 6/2006
de Contratos Públicos establece que en ese tipo de contratos,
inferiores a 3.000 euros, IVA excluido, únicamente se exigirá la
presentación de la factura, la Junta de Gobierno Local ha resuelto
aprobar la propuesta.
Notificar el presente acuerdo al concejal Mikel Ortega, a los
interesados y a la interventora municipal, para su conocimiento y
efectos oportunos.

4.8 Florentino Goñi Telletxea zinegotziak Tokiko Gobernu Batzordera
zuzendutako idazkian jakinarazi du Oronozko alkateak ur
ekarpenaren obrak direla eta udalari diru-laguntza eskatu diola. 5000
euroko fakturak aurkezten dira. Fakturak ikusita 2000 euroko dirulaguntza ematea proposatzen da. Tokiko Gobernu Batzordeak erabaki
du proposamena onartzea. Akordio hau Florentino Goñi Telletxea
Zinegotziari, interesatuei eta udal kontu-hartzaileari helaraztea bere
ezaguera eta ondorioetarako.

4.8 El concejal D. Florentino Goñi Telletxea en escrito dirigido a la
Junta de Gobierno Local informa que la Jurado de Oronoz solicita una
ayuda económica por la obra de traída de aguas realizada en Oronoz.
Adjunta facturas del trabajo realizado por un valor de 5000 euros.
Vistas las facturas se propone una ayuda de 2000 euros. la Junta de
Gobierno Local ha resuelto admitir la propuesta. Notificar el presente
acuerdo a D.Florentino Goñi Telletxea, a los interesados y a la
Interventora municipal para su conocimiento y efectos oportunos.

4.9 Florentino Goñi Telletxea zinegotziak Tokiko Gobernu Batzordera
zuzendutako idazkian jakinarazi du, Berroetako alkateak ur
ekarpenaren obrak direla eta udalari diru laguntza eskatu diola. 6000
euroko fakturak aurkezten dira. Fakturak ikusita 4000 euroko

4.9 El concejal D. Florentino Goñi Telletxea en escrito dirigido a la
Junta de Gobierno Local informa que el Jurado de Berroeta solicita
una ayuda económica por la obra de traída de aguas realizada en
Berroeta. Adjunta facturas del trabajo realizado por un valor de 6000

dirulaguntza ematea proposatzen da. Tokiko Gobernu Batzordeak
erabaki du proposamena onartzea. Akordio hau Florentino Goñi
Telletxea Zinegotziari, interesatuei eta udal kontu-hartzaileari
helaraztea bere ezaguera eta ondorioetarako.

euros. Vistas las facturas se propone una ayuda de 4000 euros. la
Junta de Gobierno Local ha resuelto admitir la propuesta. Notificar el
presente acuerdo a D.Florentino Goñi Telletxea, a los interesados y a
la Interventora municipal para su conocimiento y efectos oportunos.

Eta aztertzeko gai gehiagorik ez dagoenez, 12:50ean presidenteak
bilera amaitutzat ematen du. Nik, idazkari naizen honek, hori guztia
idatzi eta ziurtatu egiten dut.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la presidenta levanta la sesión
a las 12:50 horas, de lo que yo, el secretario, doy fe.
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