BAZTANGO TOKIKO GOBERNU BATZORDEAK EGINDAKO
BILKURA AKTA: 2012/04/27

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA
POR EL AYUNTAMIENTO DE BAZTAN EL DÍA 27/04/2012

2012ko apirilaren 27an 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
27 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 apirilaren 13 eta 20ko akta baieztatzen du.
Apirilak 13ko datako aktako 4.7 puntuan ondoko baldintza gehitu
behar zaio, egiten diren lanak, gaur egungo esplotazio beharrei
ez liokete eragin negatiborik suposatu behar eta etorkizunean
esplotazio aldaketak izatera obra modifikatzeko aukera egonen
da.
2.- HIRIGINTZA
2.1 Mª LUISA ARIZALETA AZKARRAGAk 2012/04/19an,
Elizondoko Ursua etxeko pareta konpontzeko obra baimena
eskatu zuen. Hirigintzako udal aholkulariaren oniritzia eta
zinegotzi arduradunaren proposamena (erref. A68/12/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 300 € denez, ordaindu behar den dirukopurua 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.
2.2 JOSE ALBERTO IDIART CORDOBA-k 2012/04/18an,
Arizkuneko Aguerre etxeko zerritegi zaharra garajean
moldatzeko obra baimena eskatu zuen. Hirigintzako udal
aholkulariaren
oniritzia
eta
zinegotzi
arduradunaren
proposamena (erref. A66/12/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 2146.50 € denez, ordaindu behar den

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 el acta de 13 y 20 de abril de 2012. Con carácter
previo en el punto 4.7 del acta de 13 de abril hay que añadir al
citado acuerdo la siguiente condición, los trabajos que se
desarrollan no deben suponer una carga para la explotación, en
caso contrario, cabra la posibilidad de modificar.

2.1 Con fecha de 19/04/2012 Mª LUISA ARIZALETA
AZKARRAGA solicitó licencia de obra para remodelar el muro
de la casa Ursua en Elizondo. Teniendo en cuenta la
conformidad del técnico municipal en urbanismo y la propuesta
de la concejal responsable de área (ref. A68/12/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 300 €, 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.
2.2 Con fecha de 18/04/2012 JOSE ALBERTO IDIART
CORDOBA solicitó licencia de obra para acondicionar la cuadra
en garaje en la casa Aguerre de Arizkun . Teniendo en cuenta la
conformidad del técnico municipal en urbanismo y la propuesta
de la concejal responsable de área (ref. A66/12/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:

diru-kopurua 85,86 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.

2.3 MARTIN GAMIO IPARRAGUIRRE-k 2012/04/18an, Anizko
Benta etxean teilak berritzeko eta paretak margotzeko obra
baimena eskatu zuen. Hirigintzako udal aholkulariaren oniritzia
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 28.912.60 € denez, ordaindu behar
den diru-kopurua 1156,50 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 MUSKILDA ESEVERRI AZCOITI-k 2012/04/18an, Itzalargiko
Borda jatetxean zurgintza lanak, estraktore bat jartzeko eta
konketan pedal bat jartzeko obra baimena eskatu zuen.
Hirigintzako udal aholkulariaren txostena (erref. 1204i014)
ikusirik eta eskaera indarrean dagoen araudiarekin eta Baztango
udal plangintzarekin kontra egiten ez duelarik ustez, Tokiko
Gobernu Batzordeak erabaki du:
1.- Obra baimena ematea zurgintzako lanei (gaineko lanak ez
dute hirigintzako baimena behar), jabetza eskubidea izan ezik,
hirugarrenik kaltetu gabe eta honako baldintza hauekin:
.- Igortzen den hirigintzako aholkulariaren txostenean agertzen
direnak (erref. 1204i014).
.- Sortzen diren obra-hondakinak zabortegira eraman beharko
dira.
.- EIOZ: Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga.
Aurkeztutako aurrekontua 1025 € denez, ordaindu behar den
diru-kopurua 71.04 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.

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 2146.50 €, la cantidad
a liquidar en concepto de liquidación provisional es de 85,86
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 Con fecha de 18/04/2012 MARTIN GAMIO IPARRAGUIRRE
solicitó licencia de obra para pintar y cambiar teja de la casa
Benta de Aniz. 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:
.- 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 28.912.60 €, la
cantidad a liquidar en concepto de liquidación provisional es de
1156,50 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.
2.4 Con fecha de 18/04/2012 MUSKILDA ESEVERRI AZCOITI
solicitó licencia de obra para carpintería, equipamiento de
cocina, colocación de extractor y trabajos de fontanería para
colocación de pedal en fregadera en Hotel Restaurante
Itzalargiko Borda . Teniendo en cuenta el informe del técnico
municipal en urbanismo (ref. 1204i014), 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 para las obras de
carpintería (el resto de actuaciones no están sujetas a licencia
urbanística), 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. 1204i014), 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

2.5 LUIS MIGUEL TRANCHE GARCIA k 2012/03/21an,
Elizondoko Santiago 56b begiratokia moldatzeko obra baimena
eskatu zuen. Hirigintzako udal aholkulariaren txostena (erref.
1204i013) 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. 1204i013).
.- Sortzen diren obra-hondakinak zabortegira eraman beharko
dira.
.- EIOZ: Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga.
Aurkeztutako aurrekontua 17.100.09 denez, ordaindu behar den
diru-kopurua 684 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.

2.6 INES LARRUY ALAÑA k 2012/03/21an, Elizondoko
Santiago 56b begiratokia moldatzeko obra baimena eskatu zuen.
Hirigintzako udal aholkulariaren txostena (erref. 1204i013)
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. 1204i013).
.- Sortzen diren obra-hondakinak zabortegira eraman beharko
dira.
.- EIOZ: Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga.
Aurkeztutako aurrekontua 17.878.64€ denez, ordaindu behar
den diru-kopurua 715,14 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.
2.7 MARTINA OTEIZA ITURRALDE k 2012/03/21an, Elizondoko
Santiago 56b begiratokia moldatzeko obra baimena eskatu zuen.
Hirigintzako udal aholkulariaren txostena (erref. 1204i013)
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. 1204i013).

ejecución material de las obras y éste de 1025 €, la cantidad a
liquidar en concepto de liquidación provisional es de 71.04
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.
2.5 Con fecha de 21/03/2012 LUIS MIGUEL TRANCHE
GARCIA solicitó licencia de obra para acondicionar el mirador
de Santiago 56b. Elizondo. Teniendo en cuenta el informe del
técnico municipal en urbanismo (ref. 1204i013), 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. 1204i013), 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 17.100.09 €, la
cantidad a liquidar en concepto de liquidación provisional es de
684 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.
2.6 Con fecha de 21/03/2012 INES LARRUY ALAÑA solicitó
licencia de obra para acondicionar el mirador de Santiago 56b.
Elizondo. Teniendo en cuenta el informe del técnico municipal
en urbanismo (ref. 1204i013), 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. 1204i013), 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 17.878.64 €, la
cantidad a liquidar en concepto de liquidación provisional es de
715,14 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

.- Sortzen diren obra-hondakinak zabortegira eraman beharko
dira.
.- EIOZ: Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga.
Aurkeztutako aurrekontua 5.175.03€ denez, ordaindu behar den
diru-kopurua 207 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.
2.8 JOSÉ SANZ JAURRIETA k 2012/03/21an, Elizondoko
Santiago 56b begiratokia moldatzeko obra baimena eskatu zuen.
Hirigintzako udal aholkulariaren txostena (erref. 1204i013)
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. 1204i013).
.- Sortzen diren obra-hondakinak zabortegira eraman beharko
dira.
.- EIOZ: Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga.
Aurkeztutako aurrekontua 16.678,43€ denez, ordaindu behar
den diru-kopurua 667,13 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.

2.9 JOSÉ ARRAZTOA ARRAZTOA k 2012/03/21an, Elizondoko
Santiago 56b begiratokia moldatzeko obra baimena eskatu zuen.
Hirigintzako udal aholkulariaren txostena (erref. 1204i013)
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. 1204i013).
.- Sortzen diren obra-hondakinak zabortegira eraman beharko
dira.
.- EIOZ: Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga.
Aurkeztutako aurrekontua 10.350,06€ denez, ordaindu behar
den diru-kopurua 414 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.

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.
2.7 Con fecha de 21/03/2012 MARTINA OTEIZA ITURRALDE
solicitó licencia de obra para acondicionar el mirador de
Santiago 56b. Elizondo. Teniendo en cuenta el informe del
técnico municipal en urbanismo (ref. 1204i013), 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. 1204i013), 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 5.175.03 €, la cantidad
a liquidar en concepto de liquidación provisional es de 207
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.
2.8 Con fecha de 21/03/2012 JOSÉ SANZ JAURRIETA solicitó
licencia de obra para acondicionar el mirador de Santiago 56b.
Elizondo. Teniendo en cuenta el informe del técnico municipal
en urbanismo (ref. 1204i013), 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. 1204i013), 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 16.678,43€, la
cantidad a liquidar en concepto de liquidación provisional es de
667,13 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.
2.9 Con fecha de 21/03/2012 JOSÉ ARRAZTOA ARRAZTOA
solicitó licencia de obra para acondicionar el mirador de

2.10
PEDRO
JUAN
HOSPITAL
AGUERREBEREk
2012/03/21an, Elizondoko Santiago 56b begiratokia moldatzeko
obra baimena eskatu zuen. Hirigintzako udal aholkulariaren
txostena (erref. 1204i013) 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. 1204i013).
.- Sortzen diren obra-hondakinak zabortegira eraman beharko
dira.
.- EIOZ: Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga.
Aurkeztutako aurrekontua 11.352,06€ denez, ordaindu behar
den diru-kopurua 454,08 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.

2.11 Mª JOSEFA MIQUELARENA GAMIO k 2012/03/21an,
Elizondoko Santiago 56b begiratokia moldatzeko obra baimena
eskatu zuen. Hirigintzako udal aholkulariaren txostena (erref.
1204i013) 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. 1204i013).
.- Sortzen diren obra-hondakinak zabortegira eraman beharko
dira.
.- EIOZ: Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga.
Aurkeztutako aurrekontua 10.350,06€ denez, ordaindu behar
den diru-kopurua 414 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 SANTIAGO ARRIAZU ETA Mª EULALIA ABENZAk
2011/06/24an, Azpilkuetako 20. poligonoko 500. lursailean
etxebizitza familiabakarra egiteko obra baimena eskatu zuen.
Hirigintzako udal aholkulariaren txostenak (erref. 269/11/BZ eta
270/11/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 honekin:
.- Igortzen diren Hirigintzako aholkulariaren txostenetan agertzen

Santiago 56b. Elizondo. Teniendo en cuenta el informe del
técnico municipal en urbanismo (ref. 1204i013), 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. 1204i013), 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 10.350,06€, la
cantidad a liquidar en concepto de liquidación provisional es de
414 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.
2.10 Con fecha de 21/03/2012 PEDRO JUAN HOSPITAL
AGUERREBERE solicitó licencia de obra para acondicionar el
mirador de Santiago 56b. Elizondo. Teniendo en cuenta el
informe del técnico municipal en urbanismo (ref. 1204i013),
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. 1204i013), 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 11.352,06€, la
cantidad a liquidar en concepto de liquidación provisional es de
454,08 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.
2.11 Con fecha de 21/03/2012 Mª JOSEFA MIQUELARENA
GAMIO solicitó licencia de obra para acondicionar el mirador de
Santiago 56b. Elizondo. Teniendo en cuenta el informe del
técnico municipal en urbanismo (ref. 1204i013), 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

direnak (erref. 269/11/BZ eta 270/11/BZ).
.- Sortzen diren obra-hondakinak zabortegira eraman beharko
dira.
.- EIOZ: Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga.
Aurkeztutako aurrekontua 124.748.77 € denez, ordaindu behar
den diru-kopurua 4989,95 eurokoa da.
.- Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko
abenduaren 20ko 35/2002 Foru Legea betez, hirigintzako
aprobetxamenduaren balorazioaren %10ari dagozkion 7.173,44
euro ordaindu beharko ditu.
2.- Obrak hasi baino lehen zuinketa-akta sinatu beharko da.
Aldez aurretik eta denbora nahikoarekin udalari jakinaraziko zaio.
3.- Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko
abenduaren 20ko 35/2002 Foru Legeak dionaren arabera, obrak
bukatuta, eta bizigarritasunaren zedula eskatu baino lehen
udalak eman beharreko lehenengo erabilera baimena lortu
beharko du.
4.- Lehenengo erabilera baimenaren eskaerarekin batera
zuzendaritza teknikoak egindako obraren likidazioa aurkeztuko
da, eraikuntza, instalazio eta obren gaineko behin-betiko zerga
likidatzearren.
5.- Eskatzaileari Errf 269/11/BZ eta 270/11/BZ txostenak
bidaltzea.
6.- Akordio hau interesatuari eta udal kontu-hartzaileari
helaraztea bere ezaguera eta ondorioetarako.
2.13 JAVIER ERASO eta ARANTXA GORTARI-k,
2012/01/10an, Iruritako 14. poligonoko 384. lursailean dagoen
etxebizitzaren erabilera baimena eskatu zuen. Hirigintzako udal
aholkulariaren txostena (Errf: 1204i012) 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. 1204i012txostena bidaltzea.
5.- Akordio hau interesatuari helaraztea bere ezaguera eta
ondorioetarako.
2.14 BLANCA JIMENEZ ZABALEGUI k, 2011/12/27an,
Lekarozko 15. poligonoko 351. lursailean dagoen etxebizitzaren
erabilera baimena eskatu zuen. Hirigintzako udal aholkulariaren
txostena (Errf: 1204i011) 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 likidazioaren oinarri kotizagarria aldatu
dela , 27.710€ gehiago da, behin betiko likidazioa 1108.4 euro
ordaintzea eskatzen du.
4.- Eskatzaileei erref. 1204i011 txostena bidaltzea.
5.- Akordio hau interesatuari helaraztea bere ezaguera eta
ondorioetarako.

derecho de propiedad, sin perjuicio de terceros y con los
siguientes condicionantes:
.- Las contenidas en los informes del técnico municipal en
urbanismo, (ref. 1204i013), 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 10.350,06€, la
cantidad a liquidar en concepto de liquidación provisional es de
414 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.
2.12 Con fecha de 24/06/2011 SANTIAGO ARRIAZU Y Mª
EULALIA ABENZA solicitó licencia de obra para la construcción
de una VIVIENDA UNIFAMILIAR en la parcela 500 del polígono
20 en Azpilkueta. . Teniendo en cuenta el informe del técnico
municipal en urbanismo (ref. 269/11/BZ y 270/11/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:
1.- Conceder la preceptiva licencia de obra, todo ello, excepto
derecho de propiedad, sin perjuicio de terceros y con el
siguiente condicionante:
.- Las contenidas en los informes del técnico municipal en
urbanismo, (ref. 269/11/BZ y 270/11/BZ).
.- 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 124.748.77 €, la
cantidad a liquidar en concepto de liquidación provisional es de
4989,95 euros.
.- Abonar la cantidad de 7.173,44 euros correspondientes al
10% de la valoración del aprovechamiento urbanístico por
aplicación de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre de
Ordenación del Territorio y Urbanismo
2.- Antes de comenzar la obra se levantará la correspondiente
Acta de replanteo, a cuyo efecto, se pondrá en conocimiento del
Ayuntamiento, con la antelación suficiente, fecha y hora en que
se procederá a las misma.
3.- Concluidas las obras y con carácter previo a la expedición de
la Cédula de Habitabilidad, deberá obtener licencia de primera
utilización otorgada por el Ayuntamiento, a tenor de lo dispuesto
al efecto en la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre de
Ordenación del Territorio y Urbanismo.
4.- Con la solicitud de licencia de primera ocupación se
presentará Liquidación de la Obra y suscrita por la dirección
técnica a fin de liquidar el impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras.
5- Remitir el informe del técnico municipal en urbanismo (ref.
269/11/BZ y 270/11/BZ) al solicitante.
6.- Notificar el presente acuerdo a los interesados y al
interventor municipal para su conocimiento y efectos oportunos.

2.13 Con fecha de 10/01/2012 JAVIER ERASO y ARANTXA
GORTARI, solicito licencia de primera ocupación para vivienda
situada en la parcela 384 del polígono 14 en Irurita. . Teniendo
en cuenta el informe del Técnico municipal en urbanismo (Ref.
1204i012), 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. 1204i012 a los solicitantes.
5.- Notificar el presente acuerdo a los interesados para su
conocimiento y efectos oportunos.
2.14 Con fecha de 27/12/2011 BLANCA JIMENEZ
ZABALEGUI, solicito licencia de primera ocupación para
vivienda situada en la parcela 351 del polígono 15 en Lekaroz. .
Teniendo en cuenta el informe del Técnico municipal en
urbanismo (Ref. 1204i011), 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 no es coincidente con la presupuestada
siendo la diferencia de 27.710 euros la liquidación final exige un
abono de 1108,4 euros.
4.- Remitir el informe de Ref. 1204i011 a los solicitantes.
5.- Notificar el presente acuerdo a los interesados para su
conocimiento y efectos oportunos.
3.- ESKAERAK
3.1 JOSE MIGUEL GONZALEZ, FERNANDO GOROSTIDI ETA
JAIME
FAGOAGA-k
2012/04/19
datarekin,
Casino
eraikuntzaren atzekoaldean eta gaur egun erabilerarik ez duen
zatian lau mahi paratzeko baimena eskatzen dute. Eskaera
azterurik, Tokiko Gobernu Batzordeak erabaki du:
1- Eskaera ez baimentzea udalak bertan aparkalekua zabaltzeko
asmoa duelako.
2- Akordio hau interesatuari helaraztea bere ezaguera eta
ondorioetarako.
4-. BESTEAK
4.1 MAITANE MARITORENA zinegotziak Tokiko Gobernu
Batzordera zuzendutako idazki batean jakinarazi du, Laura
Igantzi andereak “Euskal Artzainak Ameriketan” elkartearen
lehendakariak, Ameriketan ibili diren baztandarrak biltzen dituen
panelak egiteko diru laguntza eskatu duela. Panel horiek egin eta
ondotik erakusketa Baztango herrietan barrena ibili ahal izateko,
hortaz 450€ko laguntza ematea aipatutakoa egin ahal izateko
proposatzen du. Zinegotziaren proposamena ikusirik, Tokiko
Gobernu Batzordeak erabaki du:
1.- Proposamena onartzea eta 450€ko laguntza ematea.
2.- Akordio hau eskatzaileari eta Maitane Maritorenari
jakinaraztea bere ezaguera eta ondorioetarako.

3.1 Con fecha de 19/04/2012 JOSE MIGUEL GONZALEZ,
FERNANDO GOROSTIDI y JAIME FAGOAGA han solicitado
permiso para colocar 4 mesas en la parte trasera del edificio del
Casino. Vista la solicitud la Junta de Gobierno local ha
acordado:
1- No autorizar la solicitud dado que el ayuntamiento va a
ampliar el parking de esa zona.
2- Notificar el presente acuerdo a los interesados para su
conocimiento y efectos oportunos

4.1 MAITANE MARITORENA en escrito dirigido a la Junta de
Gobierno Local ha informado de la solicitud presentada por
Laura Igantzi, Presidente de la asociacion “Euskal Artzainak
Ameriketan”, por la que solicita ayuda económica para hacer
unos paneles que recoja informacion de los baztandarras que
estuvieron en America. Los paneles seran exhibidos en Baztan.
Por todo ello se propone dar una ayuda de 450€.. Vista la
solicitud la Junta de Gobierno Local ha resuelto:
1.- Aceptar la propuesta y otorgar una ayuda de 450€.
2.- Notificar el presente acuerdo a los interesados y a Maitane
Maritorena, para su conocimiento y efectos oportunos.
4.2 El concejal D. FLORENTINO GOÑI TELLETXEA en escrito

4.2 FLORENTINO GOÑI TELLETXEA zinegotziak Tokiko
Gobernu Batzordera zuzendutako idazkian jakinarazi du
Oieregiko Kontzejuak ehiza barrutia berritzeko jarri dituen
baldintzak: Enaburuako 1ko eta 2. paradak beraien erabilerako
izan daitezela, eta pista konpontzea. Ikusita Baztango Ehiztari
eta Arrantzale Elkarteak aho batez gaitzesten duela Oieregiko
Kontzejuak egindako proposamena (2012/04/21ko Elkartearen
Premiazko Batzarreko aktan jasota). Baldintzak ikusita eta gaia
behin aztertuta Tokiko Gobernu Batzordeak erabaki du:
1.-Baztango Ehiztari eta Arrantzaleen Elkarteak 2012/04/21ean
hartutako akordioa onartzea, hau da: errefusatzea Oieregiko
kontzejuak eskatutako baldintzak.
2.- Oieregiko Kontzejuari jakinaraztea maiatzaren 8a dela azken
eguna bere jarrera berraztertzeko;
eta ehiza-barrutia
eraberritzeko egin behar dituzten gestioak egiteko.
3.- Interesdunari jakinaraztea onartzen ez baldin badute
Baztango Ehiztari eta Arrantzaleen Elkarteak egindako
proposamena, Narbarte eta Oiregiko Kontzejuak Baztango ehizabarrutiatik kanpo geldituko direla.
4.- Akordio hau Florentino Goñi Telletxea Zinegotziari,
interesatuei eta udal kontu-hartzaileari helaraztea bere ezaguera
eta ondorioetarako.

dirigido a la Junta de Gobierno Local informa de las condiciones
que exige el Concejo de Oieregi para la renovación del coto de
caza de Baztan, exigiendo la cesión de los puestos 1 y 2 de
Enaburua para ellos, y el acondicionamiento de la pista. Visto el
rechazo absoluto del Club de Deportivo de Cazadores y
Pescadores del Valle de Baztan a la petición del concejo de
Oieregi (Acta Asamblea Urgente de 21/04/2012)y analizadas las
condiciones la Junta de Gobierno Local ha resuelto:
1.- Aprobar la decisión de la Asamblea Urgente de fecha
21/04/2012 adoptada por el Club de Caza y Pesca de Baztan, y
rechazar las condiciones exigidas por el concejo de Oieregi.
2.- Comunicar al Concejo de Oieregi que tiene de plazo hasta el
día 8 de mayo (útimo día) para que reconsideren su propuesta y
realicen las gestiones necesarias para la renovación del coto de
caza.
3.- Comunicar a dicho Concejo que no de aprobar la propuesta
del Club Deportivo Baztan;
Oieregi y Narbarte quedarán
excluidos del coto de caza de Baztan.
4.- Notificar el presente acuerdo a D.Florentino Goñi Telletxea, a
los interesados y a la Interventora municipal para su
conocimiento y efectos oportunos.

4.3 Alkateak jakinarazten du 2012/13 mendi lanen proiektu eta
obra zuzendaritzaren esleipenekin hasi behar dela Nafarroako
Gobernuak diru laguntzak (118/2012 Foru Agindua) jasotzeko
jarritako datak betetzeko. kontu-hartzailearen kreditu erreserba
egin ondoren eta 6/2006 Foru Legearen ezarritakoari jarraituz,
Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki du:
1.- Kontratazio espedientea onartzea.
2. –gastua onartzea: 11.800€ .
3.–Kontratuaren administrazio-baldintza partikularren plegua
onartzea. Prozedura: Publizitaterik gabeko prozedura
negoziatua.
4. Ondorengo enpresak prozeduran parte hartzera gonbidatzea:
Lur Geroa, Basartea eta Martin Mindegia.

4.3 Alcaldía informa que hay que dar inicio al procedimiento
para adjudicar la redacción de proyecto y dirección de obra de
las actuaciones forestales 2012/13 para dar cumpliniento a los
plazos marcadados desde Gobierno de Navarra (Orden Foral
118/2012). Realizada la reserva de credito por el interventor y
dando cumplimiento a la Ley Foral 6/2006, la Junta de gobierno
Local ha resuelto:
1.- Aprobar el espediente de contratación
2.-Aprobar el gasto: 11.800 €
3.-Aprobar el pliego de condiciones particulares. Procedimeinto
Negociado sin Publicidad
4.-Invitar a las siguientes enpresas para tomar parte en el
procedimeinto: Lur Geroa, Basartea y Martin Mindegia.

4.4 Idazkariak Herri Lanetako zuzendari nagusiaren 380/2012
ebazpenaren berri ematen du. Bertan jakinarazten da NA 2596
errepidetik salbuespen moduan 10T baino gehiago pisuko
ibilgailuak pasa daitezkeela. Tokiko Gobernu Batzordea
jakinaren gainean geratzen da. Akordio hau Aitor Egui, BKZ,
UAGN eta EHNE helaraztea bere ezaguera eta ondorioetarako

4.4 El secretario da cuenta de la Resolución 380/2012, de la
Directora General de Obras Públicas, por la que se autoriza de
forma excepcional el paso de vehículos de más de 10T por la
carretera NA 2596. La Junta de Gobierno Local se da por
enterada. Notificar la presente resolución a Aitor Egui, BKZ,
UAGN y EHNE para su conocimiento y efectos oportunos.

4.5 Idazkariak Turismo eta Merkataritzako zuzendari nagusiaren
95/2012 ebazpenaren berri eman du. Bertan jakinarazten da
Nafarroako Turismoko erregistroan Juanillo etxelandaren alta
onartu dela. Tokiko Gobernu Batzordea jakinaren gainean
geratzen da. Ebazpen hau JEZ-ren udal arduradunari
jakinaraztea.

4.5 El secretario da cuenta de la Resolución 95/2012, del
Director General de Turismo y Comercio, por la que se da de
alta en el Registro de Turismo de Navarra, la casa rural
“Juanillo”, ubicada en Erratzu. La Junta de Gobierno Local se da
por enterada. Notificar la presente resolución al responsable
municipal del IAE.

4.6 Idazkariak Turismo eta Merkataritzako zuzendari nagusiaren
97/2012 ebazpenaren berri eman du. Bertan jakinarazten da
Nafarroako Turismoko erregistroan Landazelai etxelandaren alta
onartu dela. Tokiko Gobernu Batzordea jakinaren gainean
geratzen da. Ebazpen hau JEZ-ren udal arduradunari
jakinaraztea.

4.6 El secretario da cuenta de la Resolución 97/2012, del
Director General de Turismo y Comercio, por la que se da de
alta en el Registro de Turismo de Navarra, la casa rural
“Landazelai”, ubicada en Gartzain. La Junta de Gobierno Local
se da por enterada. Notificar la presente resolución al
responsable municipal del IAE.

Eta aztertzeko gai gehiagorik ez dagoenez, 12:30ean
presidenteak bilera amaitutzat ematen du. Nik, idazkari naizen

Y no habiendo más asuntos que tratar, la presidenta levanta la
sesión a las 12:30 horas, de lo que yo, el secretario, doy fe.

honek, hori guztia idazten eta ziurtatzen dut.
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