CONCEJALES PRESENTES
ANDER ARRAZTIO SARALEGI
TEODORO OTAMENDI ARTOLA
ASIER ELIZALDE ZUBILLAGA
YOLANDA AREITIO OYARBIDE
IGOR OTERMIN EGUIA
JOSEBA ESKAMENDI IRIARTE
EXCUSA SU ASISTENCIA
MIGUEL JAVIER RECALDE GOLDARAZ

En Betelu, en el Salón de
Sesiones
de
la
Casa
Consistorial,
siendo
las
veintiuna
horas
y
cero
minutos del día dieciocho de
diciembre de dos mil quince,
se reúnen los Concejales
expresados al margen, bajo la
presidencia del Sr. Teniente
Alcalde
Ander
Arraztio
Saralegi
asistidos por el
Secretario Sr. Joanes Aleman
Ollo que da fe del acto.

SECRETARIO
Joanes Aleman Ollo
La reunión se celebra previa convocatoria al efecto, efectuada con la
antelación reglamentaria, dándose publicidad de la misma mediante la fijación de un
ejemplar de la convocatoria y orden del día en el Tablón de Edictos de esta Casa
Consistorial.
Abierta la Sesión de carácter ordinaria y declarada pública por la
presidencia, previa comprobación por el Secretario del quórum de asistencia
preciso para que pueda ser iniciada, se procede a conocer de los asuntos
siguientes incluidos en el Orden del Día:
1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 25-11-2015.
El Presidente pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que
formular alguna observación al actade la Sesión de fecha 25-11-2015 que ha sido
distribuido con la convocatoria.
Ningún Concejal manifiesta nada.
El Presidente somete el Acta a votación que es aprobado por unanimidad
de la Corporación.
2. RESOLUCIONES DE ALCALDÍA:
1. Blas Ignacio Satrustegui Latiegui
Beteluko Alkateorde den Ander Arraztio Saralegi Jaunak, 2015eko azaroaren 24ean,
56/2015 EBAZPENA eman du:

“Blas Ignacio Satrustegui Latieguik baso aprobetxamendua egiteko baso pistak
erabiltzeko baimena eskatu duen idatzia ikusita:

1

Beteluko 1. poligonoko 201,202, 178, 208,194. lursailak.
Beteluko 2. poligonoko 323 lursaila.
Espeziea: Radiata pinua
Mozketa mota: Matarrasa
Bolumen osoa M3: 1.474,1 m3.
EBATZI DUT:
1. Blas Ignacio Satrustegui Latiegui baimentzea esandako parajean baso
aprobetxamendua egiterakoan herri pista eta bideak erabili ahal izateko.
Hau dena herri bideak eta mendi pistak erabiltzeagatik ezarritako tasa eta
fiantzak arautzen dituen Ordenantza Fiskala beteta.
2. Udalak lanak egoki bete direla eta mendi bide eta pistak egoera onean utzi
direla ziurtatzean bertan behera geldituko den eta lanak ongi exekutatuko direla
bermatuko duen 4.422,3 euroko (1.474,1m3 x 3€/m3) bermea jarri beharko da.

3. Herri bide eta pistak erabiltzeagatik 1.474,1 euroko (1.474,1m3 x
1 €/m3) tasa ordaindu beharko da egindako likidazioaren arabera.
4. Ordenantzaren 12. artikuluak ezarritakoari jarraiki, honakoa jakinarazi nahi
da:
“Zuraren garraiatzea, eraikitzeko materiala eta makina pisutsuen pasatzea eguraldi
onarekin egin beharko da, Udalak baimendu ezean, euria edo elurra ari duela egitea espreski
debekatzen delarik. Nolanahi dela, Udalak, arrazoi metereologikoegatik, herri bideen eta
mendi pisten erabilera geldiarazi dezake.”

------------------------El Presidente somete a votación la ratificación de la Resolución, que es
aprobada por unanimidad de la Corporación.
2. Ramona Latiegui Eraso
El Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Betelu, D. Ander Arraztio Saralegui, en
fecha 11 de diciembre de 2015, ha dictado la RESOLUCION 57/2015
“Vista la documentación presentada por Ramoni Latiegui Eraso para cambiar
el tejado de Casa Zapatainea de Betelu.
Visto el informe favorable emitido por los técnicos municipales,
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RESUELVO:
Primero: Conceder licencia urbanística para acometer la citada obra.
Segundo: La ocupación de la calle por andamios deberá solicitarse al
Ayuntamiento señalando días y deberá estar perfectamente señalizada protegida
tanto de día como de noche.
Tercero: Dada la situación de la parcela en relación con la travesía, el andamio
deberá tener paso protegido para peatones.”
------------------------El Presidente somete a votación la ratificación de la Resolución, que es
aprobada por unanimidad de la Corporación.
3. Aitor Goikoetxea
Beteluko Alkateordeak, Ander Arraztio Saralegi Jaunak, 2015eko abenduaren
14ean, 58/2015 ebazpena eman du:
“Aitor Goikoetxeak Beteluko 1. poligonoko 25. lursailean dagoen Azkonegia
etxeko tximinia konpontzeko eskaera ikusita
Udal teknikoek emaniko aldeko txostena ikusita
EBATZI DUT:
Lehenengoa: Aitor Goikoetxeari Azkonegia etxean tximinia konpontzeko obra
baimena ematea.
Bigarrena: 23/2011 Foru Dekretuarekin bat, hondakin gutxi sortuko dituzten
obrez ari gara eta hauek hortara egokitutako lekuetan utzi beharko dira.
Hirugarrena: Obren amaierarekin hondakinak baimendutako lekuan utzi
direnaren justifikazioa eta aldi berean, faktura bidez, obren egitazko aurrekontua,
EIOZ erregularizatzeko.
Laugarrena: Estalkian eginen diren obrez ari garenez alturako obrei buruzko
167/1997 Foru Dekretuan ezarritako neurri guztiak bete beharko dira, langile, ibilgailu
eta eremu publikoko oinezkoendako segurtasuna bermatuta.”
------------------------El Presidente somete a votación la ratificación de la Resolución, que es
aprobada por unanimidad de la Corporación.
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4. Iñigo Arozena
Beteluko Alkateorde den Ander Arraztio Saralegi Jaunak, 2015eko abenduaren
14an, 59/2015 ebazpena eman du:
“Iñigo Arozenak, Beteluko pilota txapelketa jokatzeko, urriaren 17a arratsaldeko
16:00tatik 19:30tara eta hurrengo larunbatak abenduaren 19ra arte 16:30tik 19:30ra
Beteluko pilotalekua eskatu duela ikusita
EBATZI DUT:
1.- Eskaera onartzea eta beraz urriaren 17ª larunbata 16:00tatik 19:30tara eta
hurrengo larunbatak abenduaren 19ra arte 16:30tik 19:30ra pilotalekua erabiltzeko
baimena ematea.
2.- Eragin daitekeen edozein kalte, eskatzailearen erantzukizuna izanen da.“
------------------------El Presidente somete a votación la ratificación de la Resolución, que es
aprobada por unanimidad de la Corporación.
5. Kiko Eskamendi Iriarte
Beteluko Alkateorde den Ander Arraztio Saralegi Jaunak, 2015eko abenduaren
14an, 60/2015 ebazpena eman du:
“Kiko Eskamendi Iriartek, Beteluko Futbito txiki taldearen izenean urriak 24,
azaroak 7, Azaroak 14, Abenduak 12 eta Urtarrilak 23 larunbatak 11:00tik 13:00ra
Beteluko pilotalekua eskatu duela ikusita
EBATZI DUT:
1.- Eskaera onartzea eta beraz urriak 24, azaroak 7, Azaroak 14, Abenduak 12
eta Urtarrilak 23 larunbatak 11:00tik 13:00ra Beteluko pilotalekua erabiltzeko
baimena ematea.
2.- Eragin daitekeen edozein kalte, eskatzailearen erantzukizuna izanen da.“
------------------------El Presidente somete a votación la ratificación de la Resolución, que es
aprobada por cinco votos favorables y la abstención de Joseba Eskamendi Iriarte.
3. ESCRITOS RECIBIDOS
1.- Araxes Ikastetxe Publikoa
Araxes Ikastetxe Publikoak hainbat gauza eskatu dizkio Beteluko Udalari:
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- Ganbaran, fotokopiagailu bat jartzeko, behar den instalakuntza egitea.
- Ganbarako gela batean, obra egin aurretik kendu ziren berogailuak paretan
jartzea.
- Ganbarako pasiluan, zintzilikagailu batzuk jartzea.
Honen aurrean Udalbatzak aho batez ZERA ONARTU DU:
- Araxes Ikastetxe Publikoak egindako eskaera eta bertan aipatzen direnak
aintzat hartzea.
4. CONOCIMIENTO DEL PLENO
1. Autorización Mailope Lasterka
Se da cuenta al pleno del Ayuntamiento de Betelu, de la resolución
6824E/2015 , de 11 de diciembre, del Director General de Interior por la que se
autoriza la celebración de la marcha a pie “Mailope Lasterka”.
2. Kontzentratutako ikasleek eragindako gastuei buruzko txostenak
Beteluko Udalbatzari, eskola konzentrazioaren inguruan Nafarroako
Gobernuari dagozkion gastuak eskatze aldera Beteluko Udaleko Kontu-hartzaileak
egindako 2013-2014 eta 2014-2015 kurtsoei buruzko txostenak jakinarazi zaizkio.
3. Resolución 185/2015 de la Directora General de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio
Se da cuenta al pleno del Ayuntamiento de Betelu, de la resolución
185/2015, de la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
por la que se concede la autorización excepcional para el pastoreo sostenible de
ganado caprino en la parcela nº 881 del polígono n º 2 de Betelu (monte Irulegi).
Los concejales Yolanda Areitio Oyarbide y Asier Elizalde Zubillaga han
mostrado su contrariedad con los puntos 1.1, 1.2 y 1.3 de la citada resolución.
5. FACTURAS
CONCEPTO
Arantxa Alduntzin
Egur Sport
Correos
Urzubi
Codisna
Ofico
Iberdrola
Iberdrola
Julian Aizpurua iturkintza
Iberdrola

F. 2 azaroko garbiketa
F. 97/15 aizkolari txapelketa
Carta certificada y acuse
F. A 1323
F. 8283 cambio de manguera
F. 3023/15 asesoría diciembre
Indianoetxea azaroa
Araxes ikastetxea azaroa
F. 145
Alumbrado público noviembre

EUROS
1.999,20
181,50
15,64
997,71
194,81
81,71
1.058,30
1.270,92
621,58
765,10
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Amazon.es
Switch de red
Beteluko estatua
Otamena
Iberbanda
Azaroko banda zabala
Iberbanda
Azaroko banda zabala
Dya Gipuzkoa
F. 1-000427 herri kirolak
Polymarmol
F. 964/15 hidraúlica roja
Lotería española
Hiru dezimo
Manuel Santesteban
F. 24/2015 arreglo aceras
Mailope
Mailope lasterkako kilometroa
PRIMER CICLO DE EDUCACION INFANTIL SORGINTXO HAUR ESKOLA

11,00
9,50
50,38
54,49
129,29
455,01
60,00
1.810

Rosa jnaridenda
Rosa janaridenda
Comercial Fervis
Asistencial Villa de Betelu
Kide
Eroski
Urbil (kutxatik
ordaindua)

62,27
20,25
22,22
535,23
243,21
67,85

Azaroko janaria
Azaroko garbiketa materiala
F. 3279
F. 2951000200
F. S0001591 nominak
Radio cd, papel regalo…

El Presidente somete las facturas a votación que son aprobadas por
unanimidad de los miembros presentes en la Sesión.
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 81.2 de la Ley Foral 6/1990,
de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, el Presidente solicita la inclusión
en el Orden del Día, con carácter urgente, del acuerdo relativo a la aprobación del
acuerdo para la aprobación de la Ordenanza de Construcción de cubiertas.
La urgencia viene motivada por la necesidad de adecuar la normativa en
materia urbanística.
El Presidente somete a VOTACIÓN la ratificación de la inclusión en el Orden
del Día, que es aprobada por unanimidad de los miembros presentes en la Sesión,
que suponen la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.
6. ORDENANZA DE CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS
Se propone al Pleno:
La aprobación inicial de la Ordenanza de construcción de cubiertas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, de
2 de julio, de la Administración Local de Navarra, el expediente queda sometido a
información pública por el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra, a
fin de que los vecinos e interesados legítimos puedan examinar el expediente y
formular reclamaciones, reparos u observaciones.
De no producirse reclamaciones en el tiempo reglamentario la ordenanza se
entenderá definitivamente aprobada.
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El Alcalde somete a votación el acuerdo que es aprobado por unanimidad de
la Corporación.
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 81.2 de la Ley Foral 6/1990,
de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, el Presidente solicita la inclusión
en el Orden del Día, con carácter urgente, del acuerdo relativo a la aprobación del
acuerdo para la aprobación de la modificación de la Ordenanza reguladora de la
concesión de tarjetas de estacionamiento para minusválidos.
La urgencia viene motivada por la necesidad de adaptarse al Real Decreto
1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de
emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad de
conformidad con lo dispuesto en su disposición transitoria primera.
El Presidente somete a VOTACIÓN la ratificación de la inclusión en el Orden
del Día, que es aprobada por unanimidad de los miembros presentes en la Sesión,
que suponen la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.
7. ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE
TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO PARA MINUSVÁLIDOS
Se propone al Pleno:
La aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza municipal
reguladora de la concesión de tarjetas de estacionamiento para minusválidos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, de
2 de julio, de la Administración Local de Navarra, el expediente queda sometido a
información pública por el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra, a
fin de que los vecinos e interesados legítimos puedan examinar el expediente y
formular reclamaciones, reparos u observaciones.
De no producirse reclamaciones en el tiempo reglamentario la modificación
de la ordenanza se entenderá definitivamente aprobada.
El Alcalde somete a votación el acuerdo que es aprobado por unanimidad de
la Corporación.
8. RUEGOS Y PREGUNTAS
No se han formulado ruegos ni preguntas.
Cumplido el Acto de la convocatoria de la presente Sesión, se levanta la
misma, siendo las veintidós horas y cincuenta minutos del día que como Secretario
certifico.
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