2016KO AZAROAREN 24AN
OLAZTIKO
BATZARRAK
EGINDADAKO
OHIKO
OSOKO
BATZARRAREN
AKTA.

ACTA DE LA SESION PLENARIA
ORDINARIA CELEBRADA POR
EL
AYUNTAMIENTO
DE
OLAZTI/OLAZAGUTIA EL DIA 24
DE NOVIEMBRE DE 2016.

Bertaratuak /Asistentes:
D. Mikel Azkargorta Boal, jn
D. Ibai Barandiaran Albiztur, jn.
D. Egoitz Aldaz Osinaga, jn
D. Rafael Vizuete Pajares, jn
D. Javier Fernández Brizuela, jn.
D. Jorge Esparza Garrido, jn.
D. José María Acerete Sánchez, jn

( EH-BILDU )
( EH-BILDU )
( EH-BILDU )
( EH-BILDU )
( UPN)
( UPN )
( PSN-PSOE )

Ez bertaratuak /No asisten: --Idazkaria /Secretaria:
Miren Jaione Mariezkurrena Baleztena
2016ko Azaroaren 24an, 20:00etan,
Olaztiko Udaletxearen Batzar Aretoan,
Udalak Ohiko Osoko Bilkurara arauzko
moduan deitu, eta lehenengo deian osatu
da, Mikel Azkargorta Boal jna., Alkatea
mahaiburu dela eta Udaleko Idazkariaren
laguntzarekin, honako zinegotzi hauek
bertaratuak.

En Olazti/Olazagutia, en el Salón de
Sesiones de la Casa Consistorial siendo
las 20,00 horas del día 24 de Noviembre
de 2016, bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde, D. Mikel Azkargorta Boal,
asistidos
por
la
Secretaria
del
Ayuntamiento, concurren los concejales,
en sesión ordinaria, previa convocatoria
cursada en forma legal.

Idazkariak jakinarazi du legeak eskatzen
duen quoruma betetzen dela bilera
egiteko.
Alkate Jaunak bilkura hasitzat eman du
eta Gai Zerrendan dauden gaiak lantzeari
ekin zaio.

La secretaria informa que existe quorum
suficiente para que la sesión se constituya
de forma válida.
Abierto el acto por el Sr. Alcalde, se
procede a tratar los asuntos del Orden del
Día.

1º.- AURREKO AZKEN AKTAREN ONARPENA
APROBACION DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Se prescinde de la lectura del acta de la sesión ordinaria de fecha 27 de octubre de 2016.
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Los Señores Concejales disponen de copia de la misma entregada como documento
adjunto a la convocatoria de la presente sesión.
A continuación, el Sr. Alcalde pregunta a los asistentes si desean realizar alguna
observación al Acta.
No se realizan observaciones.
En cumplimiento de las previsiones contenidas en el art. 91 del RD. 2568/1986, de 28
noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROFRJEL), por la Presidencia, en virtud de lo
anterior,
Sometido el asunto a votación, el Pleno con el voto favorable de todos los concejales,

ERABAKITZEN DUTE:
ACUERDAN:
Lehena/ Primero.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria de fecha 27 de octubre de 2016.
Bigarrena/ Segundo.- Proceder según el art. 323 y ss. de la Ley Foral 6/1990 de 2 de julio
de Administración Local de Navarra a la transcripción del acta aprobada en el Libro de
Actas de Sesiones celebradas por el Pleno del Ayuntamiento de Olazti/Olazagutia.
Hirugarrena/Tercero.- Remitir en cumplimiento del mandato establecido en el art. 196.3
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, el acta aprobada a la Delegación del Gobierno en Navarra y Departamento de
Administración Local del Gobierno de Navarra.

2º.- ALKATETZA EBAZPENEN BERRI EMAN: 2016/10/18ko, 220tik,
2016/11/14ko 241ra.
DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA del nº 220 de fecha
18/10/2016 hasta el nº 241 de fecha 14/11/2016.
El Sr. Alcalde da cuenta al resto de los miembros de la Corporación de las Resoluciones de
Alcaldía que han sido dictadas desde la fecha 18 de octubre al 14 de noviembre de 2016.
ZK/Nº
220

221
222

223

DATA/FECHA INTERESATUA/INTERASADO
GAIA/TEMA
ESTACIÓN DE SERVICIO
Licencia obras. Instalación de parrilla en
restaurante
18/10/2016 URBASA
Lan baimena jatetxean parrila jartzeko
IVAN VERA VERA, MONICA
ELIZABETH ALVAREZ
Incoación expediente de bajas de oficio
19/10/2016 CEDEÑO
Ofiziozko baja emateko espedientea hasiz
JUZGADO CONTENCIOSO
Comparecencia en el Recurso
19/10/2016 ADMINISTRATIVO Nº 3
Contencioso interpuesto por Iberdrola
Iberdrolak jarritako Administrazioarekiko
errekurtsoan agertuz
20/10/2016 PETRA BARROSO BARRIGA Concesión de tarjeta de estacionamiento
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Aparkatzeko txartela emanez
Liquidación de tasas por utilización de
aparcamiento municipal. Tercer trimestre
Kamioientzako udal aparkalekuko 3,
Hiruhilabeteko tasen likidazioa

224

21/10/2016

OLAZTIKO UDALA

225

26/10/2016

VICTOR MARQUINEZ
FERNANDEZ

226

26/10/2016

FERMIN ZORNOZA
SATRUSTEGUI

227

27/10/2016

JUAN ALDAZ ZUFIAURRE

228

27/10/2016

EGOITZ ALDAZ ALBIZTUR

229

03/11/2016

JOSE ANTONIO LASA ORAA

230

08/11/2016

ESTACIÓN DE SERVICIO
URBASA

231

08/11/2016

MIGUEL ANGEL MENDOZA
GONZALEZ

232

08/11/2016

233

10/11/2016

234

10/11/2016

Aprobando censo y liquidación de
contribuyentes contribución territorial 2016
Lurraren kontribuzioaren zergadunen
errolda eta likidazioa onartzea 2016
SUTEGI TALDEA
Cesión de material
Materiala utziz
CARPINTERIA Y MUEBLES L. Desestimar solicitud de devolución fianza
DE GOIKOETXEA
Fidantza bueltatzeko eskaera ukatuz

235

11/11/2016

CARLOS LUQUIN ASTIZ

Inspección parcela 602 del pol 6
6. poligonoko 602 partzelaren ikuskapena

236

11/11/2016

MARINA TELLERIA GAINZA

Inspección de parcela 3036 del pol 1
1. poligonoko 3036 partzelaren ikuskapena

237

11/11/2016

BENITA MURILLO MARCIAL

Inspección de parcela 3002 del pol 2
2, poligonoko 3002 partzelaren ikuskapena

238

11/11/2016

MIGUEL ANGEL EZQUER
ECHANDIA

Inspección de parcela 3057 del pol 1
1. poligonoko 3057 partzelaren ikuskapena

239

14/11/2016

JOSEAN GOIKOETXEA
ZUBELZU

240

14/11/2016

OLAZTIKO UDALA

Concesión de tarjeta de estacionamiento
Aparkatzeko txartela emanez
Renovando tarjeta de estacionamiento
Aparkatzeko txartela berrituz
Compensación de oficio de saldos
deudores y acreedores
Zaldo zordun eta hartzekodunen
ofiziozko konpentsazioa
Reconocimiento del 2º quinquenio
2. bosturtekoa aitortuz
Liquidación definitiva del ICIO
EIHOZren behin betiko likidazioa eta
fidantza bueltaketa
Liquidación definitiva del ICIO y
devolución de fianza
EIHOZren behin betiko likidazioa eta
fidantza bueltaketa
Concesión de tarjeta de estacionamiento
Aparkatzeko txartela emanez

OLAZTIKO UDALA
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2º requerimiento de documentación
2. errekerimendua dokumentazioa eskatuz
Liquidación 1ª cuota de cursos de
tiempo libre
Aisialdiko ikastataroak egitearen gaineko
1. kuotaren likidazioa

241

14/11/2016

CEMENTOS PORTLAND
VALDERRIVAS

2º requerimiento para ejecutar obras
Lanak burutzeko 2. errekerimendua

Los Sres. miembros de la Corporación se dan por enterados.

3º.- AZAROAREN 25A: EMAKUMEEN
EZABATZEKO NAZIOARTEKO EGUNA.
MOZIOA

KONTRAKO INDARKERIA
BILDUK AURKEZTUTAKO

25 DE NOVIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. MOCIÓN PRESENTADA POR BILDU

El Sr. Alcalde da lectura al texto íntegro de la Moción presentada, cuyo tenor literal se
transcribe a continuación:
25 DE NOVIEMBRE, DÍA
INTERNACIONAL DE LA
ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES

AZAROAREN 25a, EMAKUMEEN
KONTRAKO INDARKERIA
EZABATZEKO NAZIOARTEKO
EGUNA
MOZIOA

MOCIÓN

MOTIBAZIOA
Azaroaren 25ean ozenki aldarrikatu behar
dugu emakumeen kontrako indarkeria
mota guztien aurka gaudela, eta, hori ez
ezik, indarkeria sorrarazten duten eragile
guztien aurka ere bagaudela. Bizitza aske,
seguru eta burujabeak eraikitzearen alde
gaudelako.

MOTIVACIÓN
El día 25 noviembre es un día para
afirmar que, además de rechazar todo
tipo de violencia contra las mujeres,
rechazamos también todos los agentes
generadores de violencia. Porque
estamos a favor de crear vidas libres,
seguras y soberanas.

Indarkeria matxistaren alderdi desberdinak
identifikatzen jarraitzeko eguna da,
jendartean
normalizatuen
dauden
sotilenetatik hasita, hala nola ukitzeak;
ahozko lizunkeriak; publizistek eta massmediek emakumeen gorputzari ematen
dieten erabilerak; mezu eta adierazpen
sexistak;
janzkera,
jendarte-sareen
erabilera edo lagunartea kontrolatzea,
eremu publikoa (eskolako patioak,
jolastokiak,
parkeak)
askatasunez

Es día para seguir identificando las
diversas facetas de la violencia
machista, desde las más sutiles y
normalizadas por la sociedad, como
puedan
ser
los
tocamientos,
increpaciones verbales, utilizaciones
del cuerpo de las mujeres por parte de
publicistas y mass-medias, mensajes y
declaraciones sexistas, control sobre la
vestimenta, el uso de redes sociales o
el círculo de amistades, dificultades
para ocupar libremente el espacio
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público (patios de la escuela, canchas
de juego, parques) y decisiones
administrativas
que
atentan
directamente contra la equidad entre
mujeres y hombres; pasando por las
agresiones sexuales y físicas y en los
casos más graves por los asesinatos.

okupatzeko zailtasunak; edota emakume
eta gizonen arteko berdintasuna zuzenean
erasotzen
dituzten
administrazioerabakiak. Bigarren estadio batean, sexuerasoak eta eraso fisikoak egongo lirateke,
eta, esparrurik bortitzenean, erailketak.
Feminismoak, eta beraz, gure jendarteak,
arrakasta handia lortu zuen indarkeria
matxista politizatu genuenean, eta,
horrenbestez, etxeko gai pribatu bat
izatetik jendartearen eta politikaren arlora
zabaldu genuenean. Hain zuzen ere, agi
geratu denean indarkeria matxistaren
jatorria ez dagoela gizon biolento
batengan edo burua galdu duen gizon
batengan, berdintasunik eta orekarik
gabeko jendarte-harreman jakin batzuetan
baizik.
Eta horren harira norbaitek esan lezake
egun inoiz baino lege, zerbitzu, salaketa
eta politika publiko gehiago dauzkagula
eskura indarkeria matxistari aurre egiteko,
eta hori egia da. Alabaina, indarkeria hori
ez da inondik inora murrizten ari, eta
indarrean jarraitzen du gure jendartearen
eremu guztietan.

El feminismo, y en consecuencia
nuestra sociedad, ha conseguido un
importante éxito cuando logramos
politizar la violencia machista y que
ésta dejara de ser considerada un
asunto privado, doméstico, para pasar
a ser social y político. Cuando se ha
evidenciado que en el origen de la
violencia machista no se encuentra un
hombre violento o que perdió la
cabeza, sino unas relaciones sociales
desiguales e inequitativas.

Y en este contexto habrá quien diga
que nunca ha habido tantas leyes,
servicios, denuncias y políticas
públicas para enfrentar la violencia
machista; cierto. Pero lejos de
disminuir dicha violencia, sigue
estando presente en todos los ámbitos
de nuestra sociedad.

Horregatik esaten dugu desorekak
indarrean jarraitzen duen bitartean
indarkeria matxista hor egongo dela,
botere-harreman desorekatu horiei eustea
delako, hain zuzen, indarkeria horren
funtsa. Hortaz, emakumea izate hutsagatik
indarkeria jasateko aukera txikiena dagoen
bitartean, gure herrian ez dugu bakea edo
normalizazioa lortuko.

Por ello decimos que habrá violencia
machista
mientras
perviva
la
desigualdad, porque esta violencia es
la encargada de controlar que dicha
desigualdad se mantenga. Y que no
lograremos la paz y la normalización
en nuestro país mientras haya la
mínima probabilidad de sufrir
violencia por el mero hecho de ser
mujer.

Horregatik guztiagatik esan dezakegu urte
luzetako borrokari esker lortutako
berdintasun formala ez dela nahikoa une
honetan, eta aurrera jarraitu behar dugula,

Por todo ello, podemos decir que la
igualdad formal lograda tras tantos
años de lucha, se presenta insuficiente,
y que debemos de avanzar,
identificando cada una de las micro y
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macro violencias, a cada uno de los
agentes generadores de violencia. Y
dirigiendo
el
foco
de
la
responsabilidad no tanto en las
mujeres a quienes pedimos que se
protejan, que no se expongan, sino en
los hombres susceptibles de generar
cualquier acto de agresión sexista o de
poder evitarla.

mikro eta makroindarkeria guztiak
identifikatuz eta indarkeria sortzen duten
eragileak banan-banan agerian utziz. Eta
erantzukizuna emakumeen gainean jarri
ordez, beren burua babesteko eta ez
arriskatzeko eskatzen baitiegu, edozein
eraso sexista sorrarazteko edo saihesten
laguntzeko gai diren gizonen gainean
jarriz.

Porque abogamos por construir otra
masculinidad más cercana a la
equidad, por redefinir esta sociedad
patriarcal,
por
modificar
la
subjetividad,
eliminando
las
jerarquizaciones
valorativas
de
mujeres y hombres.

Berdintasunetik gertuago dagoen beste
maskulinitate bat eraiki beharra, jendarte
patriarkal hau eraldatu beharra eta
subjektibitatea aldatzea aldarrikatu nahi
dugulako, emakume eta gizonei buruzko
balioespenetan
oinarritutako
hierarkizazioak ezabatuz.
Indarkeria matxista gainditzeko borrokatu
beharko
dugulako,
maskulinitate
tradizionalak ezabatu eta desegin beharko
ditugulako, adostasun berriak eraikiz,
enpatiatik,
sororitatetik,
aukeratzeko
askatasunetik, segurtasunetik, arduratik,
berdintasunetik eta elkarrekikotasunetik.

Porque para superar la violencia
machista tendremos que combatir,
eliminar,
deconstruir
las
masculinidades
tradicionales,
y
construir nuevos consensos desde la
empatía, la sororidad, la libertad de
elección, la seguridad, el cuidado, la
equidad y la reciprocidad.

Horregatik guztiagatik, Olaztiko Udalaren
EH Bilduko taldeak honako mozio hau
aurkeztu nahi du, Osoko Bilkuran
eztabaidatu eta ondoren onartua izan
dadin.

Por todo ello, el grupo de EH Bildu
del Ayuntamiento de Olazti presenta
la siguiente moción para su debate y
posterior aprobación en Sesión
Plenaria.

PROPOSAMENA:

PROPUESTA:

1.- Olaztiko Udal honek 2017ko
aurrekontuetan
berdintasun-partida
handitzeko konpromisoa hartzen du,
aurrekontu orokorrak izango duen
igoeraren neurri berean edo handiagoan
igoz.

1.- Este Ayuntamiento de Olazti, se
compromete a incrementar la partida
de igualdad en los presupuestos 2017,
incrementándola
de
forma
proporcional o superior a la subida
que el presupuesto general tendrá.
2.- Este Ayuntamiento de Olazti, en

2.- Olaztiko Udal honek, tokiko talde
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colaboración
con
los
grupos
feministas y de mujeres locales,
desarrollará un plan municipal integral
de prevención, que enfrente las
diversas expresiones de la violencia
machista, activando para ello los
medios económicos y técnicos que
sean necesarios.

feminista eta emakumeekin elkarlanean,
prebentzioko udal-/lurralde-plan integrala
garatuko du, indarkeria matxistaren
adierazpide
guztiei
aurre
egiteko
modukoa, horretarako beharrezkoak diren
baliabide ekonomiko eta tekniko guztiak
aktibatuz.
3.- Olaztiko Udal honek, tokiko talde
feminista eta emakumeekin elkarlanean,
eraso matxisten kontrako protokoloa
indartuko du, horretarako beharrezkoak
diren baliabide ekonomiko eta tekniko
guztiak aktibatuz.

3.- Este Ayuntamiento de Olazti, en
colaboración con los
grupos
feministas y de mujeres locales,
reforzará el protocolo contra las
agresiones machistas, activando para
ello los medios económicos y técnicos
que sean necesarios.

4.- Olaztiko Udal honek Foru Aldundiari
eta Emakunderi eskatzen die emakume eta
gizonen arteko berdintasunaren alorreko
aurrekontu-partidak
handitzeko,
berdintasun-zuzendaritzak
sendotzeko,
epaitegietako genero-unitateak indartzeko
eta indarreko legeria berraztertzeko
konpromisoa hartzeko.

4.- Este Ayuntamiento de Olazti,
emplaza a la Diputación Foral y
Emakunde a ampliar las partidas
presupuestarias en materia de igualdad
entre mujeres y hombres, a reforzar las
direcciones de igualdad, a reforzar las
unidades de género de los juzgados y a
adoptar el compromiso para revisar la
legislación vigente.

5.- Erakunde honetatik, hau da, Olaztiko
Udaletik, feministen lanaren alde hartu
dugun konpromisoa berretsi nahi dugu,
indarkeriarik gabeko jendarte demokratiko
bat eraikitzeko bide eta tresna nagusia den
heinean.

5.- Desde esta institución que es el
Ayuntamiento de Olazti, reafirmamos
nuestro compromiso con el trabajo
feminista, como vía y herramienta
principal para la construcción de una
sociedad democrática sin violencia.

6.- Erakunde honetatik, hau da, Olaztiko
Udaletik, bat egiten dugu mugimendu
feministak azaroaren 25erako deitutako
mobilizazioekin, eta jendarte osoari ere
dei egiten diogu mobilizazio horretan
parte har dezan.

6.- Desde esta institución que es el
Ayuntamiento
de
Olazti,
nos
adherimos a las movilizaciones
convocadas por el movimiento
feminista para el día 25 de noviembre,
y hacemos un llamamiento a toda la
sociedad para que participe en ella.
Toma la palabra el Sr. Fernández para decir que básicamente está conforme con el
contenido del texto, si bien, en el punto 5º se debería eliminar la palabra lucha, y
sustituirla por otra que fuera más suave y que no significara agresión.
7

El Sr. Esparza en el mismo sentido, dice que están de acuerdo con el compromiso
feminista pero se debería quitar esa palabra del texto de la moción.
A continuación el Sr. Acerete pregunta si la Mancomunidad de Sakana está gestionando el
servicio de igualdad.
El Sr. Alcalde responde que están trabajando en ello y viendo cómo van a realizar esa
gestión.
El Sr. Esparza comenta que el punto 2º no tiene sentido si ya está realizado.
El Sr. Alcalde dice que el Plan ya está elaborado, pero hay que desarrolarlo.
Por tanto, tras la modificación de la palabra “lucha” por “trabajo”, se somete el asunto a
votación y por unanimidad de los concejales asistentes,
SE ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar esta Moción, con la modificación determinada anteriormente en el
punto 5º.
SEGUNDO.- Realizar cuantas actuaciones sean necesarias para su efectividad.

4º.- NAFARROAKO AUZITEGI NAGUSIAREN 419/2016 SENTENTZIAREN
BERRI EMATEA, QUESOS LA VASCO NAVARRAK JARRITAKO APELAZIO
ERREKURTSOAN, ZIGORRARI BURUZ.
DAR CUENTA DE LA SENTENCIA Nº 419/2016, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE NAVARRA, EN RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR
QUESOS LA VASCO NAVARRA, S.A, SOBRE SANCIÓN.

Por recibida la Sentencia de Apelación nº 419/2016 de fecha 11 de octubre del
Tribunal Superior de Justicia de Navarra (Sala de lo Contencioso-administrativo) en
recurso de apelación núm. 284/2015, en cuya virtud se Desestima el recurso de apelación
interpuesto por la demandante Quesos La Vasco Navarra, SA., contra Sentencia nº
101/2015, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Pamplona.
En vista de lo cual, se estima ajustado a derecho la Resolución de Alcaldía del
Ayuntamiento de Olazti/Olazagutia, número 89/2014, de fecha 26 de marzo, por la que se
imponía sanción por infracción urbanística por importe de 60.000 euros. Se hace
imposición de costas procesales a la demandante.
Por tanto, los Concejales asistentes por unanimidad,
ACUERDAN:
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PRIMERO.- Darse por enterados de la Sentencia nº 419/2016, de 11 de octubre, de la
Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

5º.- NAFARROAKO ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZIBIDEAREN 2875
EBAZPENAREN BERRI EMATEA, ALBERTO AGUIRRE GOROSPE ETA
MILAGROS GOROSPE GALBETEK EZARRITAKO HELEGITEAN.
DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE NAVARRA, Nº 2875, EN RECURSO INTERPUESTO
POR ALBERTO AGUIRRE GOROSPE Y MILAGROS GOROSPE GALBETE.
Por recibida la Resolución del Tribunal Administrativo de Navarra, número 2.875,
de fecha 8 de noviembre de 2016, en cuya virtud se Desestima el Recurso de Alzada nº 1602048 interpuesto por D. Alberto Aguirre Gorospe, en nombre y en representación de
Dña. Milagros Gorospe Galbete, contra resolución del AYUNTAMIENTO DE
OLAZTI/OLAZAGUTIA de fecha 16 de junio de 2016, desestimatoria del recurso de
reposición interpuesto contra resolución de fecha 7 de abril de 2016, sobre Tasa por
ocupación de suelo público con motivo de la realización de obras de reforma de una
vivienda.
Por tanto, los Concejales asistentes por unanimidad,
SE ACUERDA:
PRIMERO.- Darse por enterados de la Resolución del Tribunal Administrativo de
Navarra, número 2.875 de fecha 8 de noviembre de 2016.

6.- ALKATETZA EBAZPENA BERRESTEA, 281/2016 ZKIA. DUEN
ADMINISTRAZIOAREKIKO ERREKURTSOAN IBERDROLA DISTRIBUCION
SAK JARRITAKOA, TASAREN LIKIDAZIOAREN AURKA.
RATIFICACIÓN
DE
LA
RESOLUCIÓN
DE
ALCALDÍA
SOBRE
INTERPOSICIÓN DE RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº
281/2016, POR PARTE DE IBERDROLA DISTRIBUCIÓN SA CONTRA
LIQUIDACIÓN DE TASA
.- Contenido de la Resolución nº 222/2016, de fecha 19 de octubre:
ALKATEAREN EBAZPENA
ZK: 222/2016
Olaztin, 2016ko urriaren 19an
Alkatea: Mikel Azkargorta Boal

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº: 222/2016
En Olazagutia, a 19 de octubre de 2016
Alcalde: Mikel Azkargorta Boal

Gaia/Asunto:
Recurso Contencioso-Administrativo núm. 281/2016 interpuesto por la
empresa IBERDROLA DISTRIBUCION ELÉCTRICA, S.A. ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo Nº 3 de Pamplona, contra la Resolución de 13 de junio de 2016 dictada por el
Ayuntamiento de Olazagutia, por la que se acuerda desestimar las alegaciones interpuestas contra
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la propuesta de regularización tributaria relativa al procedimiento de comprobación especial del
suelo, subsuelo y vuelo de las vías públicas municipales de los ejercicios 2013 y 2014. Acuerdos
que procedan.
Visto que con fecha de 30 de Septiembre de 2016 se ha recibido Providencia del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo Nº 3 de Pamplona, referente al Recurso ContenciosoAdministrativo núm. 281/2016 interpuesto por la mercantil IBERDROLA DISTRIBUCION
ELÉCTRICA, S.A. ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 3 de Pamplona, contra la
Resolución de 13 de junio de 2016 dictada por el Ayuntamiento de Olazagutia, por la que se
acuerda desestimar las alegaciones interpuestas contra la propuesta de regularización tributaria
relativa al procedimiento de comprobación especial del suelo, subsuelo y vuelo de las vías
públicas municipales de los ejercicios 2013 y 2014, en la que se ordenaba que en el plazo de
veinte días a contar desde tal notificación se procediera a realizar las siguientes actuaciones:
.- Remitir el citado Expediente, con el índice foliado página a página, incorporando las
notificaciones para emplazamiento efectuadas.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21.1.a) y k), 22.2,j) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
Visto lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Por todo ello,
RESUELVO:
PRIMERO.- Comparecer en el Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por la empresa
IBERDROLA DISTRIBUCION ELÉCTRICA, S.A, contra la Resolución de 13 de junio de 2016
dictada por el Ayuntamiento de Olazagutia, por la que se acuerda desestimar las alegaciones
interpuestas contra la propuesta de regularización tributaria relativa al procedimiento de
comprobación especial del suelo, subsuelo y vuelo de las vías públicas municipales de los
ejercicios 2013 y 2014.
SEGUNDO.- Ordenar la remisión al Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 3 de
Pamplona, el Expediente administrativo completo, debidamente foliado y diligenciado, en el plazo
establecido.
TERCERO
El Ayuntamiento entiende que no existen más interesados en el presente
procedimiento aparte del recurrente, por lo que no procede el emplazamiento a otras personas o
entidades cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las
pretensiones del recurrente.
CUARTO.- Designar para la defensa y representación del Ayuntamiento Olazti/Olazagutia a los
Letrados del M.I Colegio de Abogados de Pamplona: Don Marcos Erro Martinez, (nº 2075), Doña
Argi Zandueta Criado (nº 2373), y D. Joseba Compains Silva (nº 2287) y la Procuradora de los
Tribunales de Pamplona Doña Ana Imirizaldu Pandilla.
QUINTO.- Notificar la presente Resolución a los/as Letrados/as y la Procuradora anteriormente
citados.
SEXTO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno del Ayuntamiento a los efectos de su
Ratificación en la siguiente sesión que éste celebre.
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Eta honela ematen dut, jakin dezazun eta
Lo que notifico a usted para su conocimiento
ondorioetarako.
y efectos.
Olaztin, 2016ko urriaren 19an./ Olazagutia, a 19 de octubre de 2016
Stua./Fdo. Mikel Azkargorta Boal
ALKATEA / ALCALDE

Por tanto, los Concejales asistentes por unanimidad,
SE ACUERDA,
.- Ratificar la Resolución de Alcaldía número222/2016, de fecha 19 de octubre.

7º.- NAFARROAKO JUSTIZIA EPAITEGI GORENAREN 58/2016 AUTOAREN
BERRI EMATEA, OLAZTI UDALAK JARRITAKO ERREKURTSOAN.
DAR CUENTA DEL AUTO Nº 58/2016 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE NAVARRA, EN RECURSO INTERPUESTO POR EL
AYUNTAMIENTO DE OLAZAGUTIA.
El Sr. Alcalde da lectura a la citada Sentencia, informando cual era la cuestión que se
impugnaba. Concretamente, el recurso nº 164/2013 interpuesto por el Ayuntamiento de
Olazti/Olazagutia contra Acuerdo del Gobierno de Navarra de fecha 16/01/2013 por el que
se aprobó el PrSIS para la valorización de combustibles alternativos en la fábrica de
cementos Portland, promovido por dicha mercantil, y se concedía una nueva Autorización
ambiental integrada, así como, posteriormente ampliado contra el Decreto Foral 29/2013,
de 8 de mayo, por que el que se declaraban de interés general las obras previstas en el
PrSiS.
Estando las actuaciones pendientes de fallo judicial, se dictan Acuerdos por el Gobierno
de Navarra, con fecha 11/11/2015, declarando la caducidad de la Autorización ambiental
integrada para el PrSIS, así como, se acuerda extinguir el PrSIS.
En consecuencia, esta parte solicita a la Sala de lo Contencioso del TSJ de Navarra, la
terminación del recurso contencioso administrativo por pérdida sobrevenida de objeto del
mismo.
Por recibido Auto nº 58/2016 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Navarra, por la que se acuerda tener por desistido del presente
proceso al Ayuntamiento de Olazti/Olazagutia, y proceder a declarar terminado el
procedimiento, sin imponer costas.
Por tanto, por unanimidad de los concejales presentes,
SE ACUERDA:
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PRIMERO.- Darse por enterados del Auto nº 58/2016, de fecha 8 de septiembre, de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

8º.- NAFARROAKO JUSTIZIA EPAITEGI GORENAREN 60/2016 ZKIA. DUEN
AUTOAREN
BERRI
EMATEA,
OLAZTI
UDALAK
JARRITAKO
ERREKURTSOAN.
DAR CUENTA DEL AUTO Nº 60/2016 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE NAVARRA, EN RECURSO INTERPUESTO POR EL
AYUNTAMIENTO DE OLAZAGUTIA.
Visto el Auto nº 60/2016 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Navarra, por la que se acuerda tener por desistido del presente
proceso al Ayuntamiento de Olazti/Olazagutia, y proceder a declarar terminado el
procedimiento, sin imponer costas.
El Sr. Alcalde informa de la cuestión que se impugnaba. Concretamente, el recurso nº
1175/2014 interpuesto por el Ayuntamiento de Olazti/Olazagutia contra Resolución
335E/2013, del Director General de Medio Ambiente y Agua del Gobierno de Navarra por
la que se concedió una nueva autorización ambiental integrada para la instalación de
fabricación de cementos y producción de óxido de magnesio y dolomía sinterizada en
Olazti/Olazagutia, promovido por Cementos Portland y ampliada contra Resolución
218E/2014, del Dtor. Gral de Medio Ambiente y Agua, por la que se actualizaba la
autorización ambiental integrada anterior.
Estando las actuaciones pendientes de fallo judicial, se dictan Acuerdos por el Gobierno
de Navarra, con fecha 11/11/2015, declarando la caducidad de la Autorización ambiental
integrada para el PrSIS, así como, se acuerda extinguir el PrSIS. Así mismo, con fecha 25
de noviembre se dictó Resolución 197E/2015, de la Dtora. Gral. de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, por la que se declaraba la caducidad de la Resolución
335E/2013 anteriormente citada, en lo que respecta al proyecto de fabricación de óxido de
magnesio y dolomía sinterizada en la instalación de fabricación de cemento.
En consecuencia, esta parte solicita a la Sala de lo Contencioso del TSJ de Navarra, la
terminación del recurso contencioso administrativo por pérdida sobrevenida de objeto del
mismo.
Por tanto, por unanimidad de los concejales presentes,
SE ACUERDA:
PRIMERO.- Darse por enterados del Auto nº 60/2016, de fecha 8 de septiembre, de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
9º.NAFARROAKO
JUSTIZIA
EPAITEGI
GORENAREN,
ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZITEGIAREN 2004/2016 SENTENTZIAREN
BERRI EMATEA, OLAZTI UDALAK JARRITAKO ERREKURTSOAN,
KASAZIO HELEGITEAREN EPAIKETA KOSTUAK DIRELA ETA.
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DAR CUENTA DE LA SENTENCIA 2004/2016 DE LA SALA DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE NAVARRA, EN RECURSO INTERPUESTO POR EL
AYUNTAMIENTO DE OLAZAGUTIA SOBRE COSTAS JUDICIALES DEL
RECURSO DE CASACIÓN.
El Sr. Alcalde explica brevemente el contenido de la citada Sentencia, informando cual era
la cuestión que se impugnaba.
Por recibida Sentencia nº 2004/2016 de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo, por la que se estima en parte el recurso de casación interpuesto por
el Ayuntamiento de Olazti/Olazagutia, contra Sentencia nº 169/2015, dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, recaído en
recurso nº 472/2011 sobre medio ambiente (Resolución nº 855/2011, del Dtor. Gral. de
Medio Ambiente y Agua, por la que se modificó la autorización ambiental integrada de la
instalación de fabricación de cemento en Olazti/Olazagutia, otorgada a Cementos Portland
Valderrivas, por Orden Foral 302/2007)
Por la estimación parcial de recurso procede la casación y anulación de la sentencia
impugnada, limitadamente, en lo que concierne al pronunciamiento sobre la condena en
costas, exonerando a este Ayuntamiento sobre la imposición de las mismas, y confirmando
la sentencia instada en todos sus demás extremos.
Por tanto, por unanimidad de los concejales asistentes,
SE ACUERDA:
PRIMERO.- Darse por enterados/as de Sentencia núm. 2004/ 2016, de fecha 16 de
septiembre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

10º.- NAFARROAKO ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZIBIDEAREN 2488
EBAZPENAREN BERRI EMATEA, EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOEN
ELKARGO OFIZIALAK EZARRITAKOA HELEGITEAN.
DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE NAVARRA, Nº 2488, EN RECURSO INTERPUESTO
POR EL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO.
El Sr. Alcalde da lectura a la citada Resolución, informando cual era la cuestión que se
impugnaba.
Por recibida la Resolución del Tribunal Administrativo de Navarra, número 2.488, de 30
de septiembre de 2016, en cuya virtud se estima en parte el Recurso de Alzada nº 1600998 interpuesto por Dña. Patricia Lázarro Ciaurriz, en nombre y representación del
“Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro”, contra resolución de la Alcaldía del
AYUNTAMIENTO DE OLAZTI/OLAZAGUTIA de fecha 18 de febrero de 2016,
13

desestimatoria de recurso de reposición interpuesto contra convocatoria publicada en el
Portal de Contratación de Navarra, con fecha 18 de enero de 2016, sobre Pliego de
Cláusulas administrativas y técnicas particulares reguladoras del contrato de asistencia
técnica para prestar el servicio de asesoramiento urbanístico.
Considerando la parte resolutiva, se estima parcialmente el recurso de alzada, acto que
anula el Apartado b.1 de la Cláusula 10ª del Pliego.
Por tanto, por unanimidad de los concejales asistentes,
SE ACUERDA:
PRIMERO.- Darse por enterados de la Resolución Tribunal Administrativo de Navarra,
número 2.488 de fecha 30 de septiembre de 2016.

11º.- GALDE ERREGUAK/ RUEGOS Y PREGUNTAS
No se producen.
El Sr. Alcalde da la palabra al público

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 20:30 horas, de la que se
extiende el presente Acta que firman los/as asistentes, conmigo, la Secretaria, que
certifica.
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