2018KO IRAILAREN 27AN
OLAZTIKO
BATZARRAK
EGINDAKO OHIKO OSOKO
BATZARRAREN AKTA

ACTA DE LA SESION PLENARIA
ORDINARIA CELEBRADA POR
EL
AYUNTAMIENTO
DE
OLAZTI/OLAZAGUTIA EL DIA
27 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Bertaratuak /Asistentes:
D. Mikel Azkargorta Boal, Alkatea
D. Rafael Vizuete Pajares, jn
D. Joaquín Landa Mendinueta, jn.
Joseba Vizuete Ascargorta, jn
D. Egoitz Aldaz Osinaga, jn
D. José María Acerete Sánchez, jn.
D. Jorge Esparza Garrido

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

Ez bertaratua/ No asiste, excusada su asistencia:
D. Ibai Barandiaran Albiztur, jn.
D. Javier Fernández Brizuela

( EH-BILDU)
( UPN)

Idazkaria /Secretaria:
Lucía Sarasa Amatriain

2018ko irailaren 27an, 20:05etan, Olaztiko
Udaletxean, Udalak Ohiko Osoko Bilkurara
zinegotziak arauzko moduan deitu, eta
lehenengo deian osatu da bilkura, Mikel
Azkargorta Boal jauna., Alkatea mahaiburu
dela eta Udaleko Idazkariaren laguntzarekin.
Alkate-udalburuaren aginduz, bilkura hasi
da, eta, deialdiko gai-zerrendari jarraituz,
gai hauei buruz aritu dira:
LEHENENGOA.2018KO
UZTAILAREN
13KO
OSOKO
BILKURAREN AKTAREN ONESPENA

En Olazti/Olazagutia, en la Casa
Consistorial siendo las 20:05 horas del día
27 de septiembre de 2018, 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
Por disposición del Alcalde-Presidente se
da comienzo a la sesión y siguiendo el
orden de la convocatoria, son tratados los
siguientes asuntos:
PRIMERO.- APROBACION DEL
ACTA DE FECHA 13 DE JULIO DE
2018

Aurreko ohiko bilkura 2018ko uztailaren Se adjunta borrador del acta ordinaria de
13an egin zen, honekin batera doa bilkura la sesión anterior, celebrada el 13 de julio
de 2018.
horren aktaren zirriborroa.
Bilkuraren buru egiten duenak bertaratu El presidente de la sesión pregunta a los
diren korporazioko kideei galdetu die ea miembros de la Corporación que se
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oharrik egin nahi dioten deialdi honekin
batera doan aktaren zirriborroari, hala
ezartzen
baitu
Toki
Entitateen
Antolakuntza- eta Jarduera-Araudiko 91.
artikuluarekin bat (araudi hori 2568/1986
Errege Dekretuaren bidez onetsi zen).
Hori horrela, eta bozketa egin ondoren
AHO BATEZ ONARTU DIRA behean,
agertzen direnak HONAKOEN ALDEKO
BOTOAK IZAN DIRA: ALKATEA (E.H.
BILDU) , EGOITZ ALDAZ (E.H. BILDU),
JOSEBA VIZUETE (E.H. BILDU),
RAFAEL VIZUETE (E.H. BILDU),
JOAQUIN LANDA (E.H. BILDU), JOSE
MARIA ACERETE SANCHEZ (P.S.N.PSOE), ETA JORGE ESPARZAREN
ABSTENTZIOA (UPN):
Lehenengoa.- 2018ko uztailaren 13ko
ohiko bilkuraren akta onestea.
Bigarrena.- Onetsitako aktak Akten
Liburuan transkribitzea, hala egin behar dela
ezartzen baitu, bai eta nola egin behar den
ere,
Toki
Administrazioari
buruzko
uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legeko 323.
artikuluak.
Hirugarrena.- Onetsitako akta igortzea
Espainiako Gobernuak Nafarroan duen
Ordezkaritzara eta Nafarroako Gobernuko
Lehendakaritzako,
Administrazio
Publikoetako eta Barneko Departamentura,
hala ezartzen baitu
Toki Entitateen
Antolakuntza- eta Jarduera-Araudiko 196.3.
artikuluak.
BIGARRENA.- SAN MIGEL 2018
JAIETAKO
EGITARAUAREN
ONESPENA
ETA
BERE
AURREKONTUAREN ONARPENA
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encuentren presentes si desean formular
observaciones al borrador de acta que se
ha adjuntado a esta convocatoria, tal y
como dispone el artículo 91 del
Reglamento
de
Organización
y
Funcionamiento
(Real
Decreto
2568/1986).
Visto lo anterior y sometido el asunto a
votación, SE APRUEBAN POR
UNANIMIDAD los siguientes puntos
con EL VOTO FAVORABLE DEL SR.
ALCALDE Y LOS CONCEJALES
EGOITZ ALDAZ (E.H. BILDU),
JOSEBA VIZUETE (E.H. BILDU),
RAFAEL VIZUETE (E.H. BILDU),
JOAQUIN LANDA (E.H. BILDU),
EGOITZ ALDAZ (E.H. BILDU), JOSE
MARIA ACERETE SANCHEZ (P.S.N.PSOE), Y LA ABSTENCIÓN DE
JORGE ESPARZA (UPN):
Primero.- Aprobar el acta de la sesión
ordinaria celebrada el 13 de julio de 2018.
Segundo.- Proceder a la transcripción de
las actas aprobadas en el Libro de Actas,
de conformidad con el artículo 323 de la
Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de
Administración Local de Navarra, y en el
modo en que dicho precepto establece.
Tercero.De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 196.3 del
Reglamento
de
Organización
y
Funcionamiento
(Real
Decreto
2568/1986), remitir las actas aprobadas a
la Delegación del Gobierno en Navarra y
al
Departamento
de
Presidencia,
Administraciones Públicas e Interior del
Gobierno de Navarra.

SEGUNDO.- APROBACIÓN DEL
PROGRAMA DE FIESTAS DE SAN
MIGUEL 2018 Y APROBACIÓN DEL
PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE

Visto la documentación correspondiente al Programa de Fiestas San Miguel 2018, así
como el dictamen favorable de la Comisión reunida el 14 de septiembre de 2018, con un
presupuesto de 14.111,05 euros y sometida la propuesta de Alcaldía a votación el
resultado es el siguiente:
BOZKETAREN EMAITZA/ RESULTADO DE LA VOTACIÓN
☒Aho batez onartua / Aprobado por unanimidad
☐Gehiengoz onartua / Aprobado por mayoría
☐Ez onartua / Rechazado
Aldekoak/ Votos a favor: SR. ALCALDE Y LOS CONCEJALES, JOSEBA VIZUETE
ASKARGORTA (E.H. BILDU), JOAQUIN LANDA MENDINUETA (E.H. BILDU),
RAFAEL VIZUETE PAJARES (E.H. BILDU), EGOITZ ALDAZ OSINAGA (E.H.
BILDU), JOSE MARIA ACERETE SANCHEZ (P.S.N.-PSOE) Y JORGE ESPARZA
GARRIDO (UPN).
Visto lo anterior, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar el Programa de Actos de las Fiestas Patronales de San Miguel
2018, que se celebrarán desde el día 28 al 30 de septiembre de 2018.
SEGUNDO.- Aprobar y disponer el gasto de 14.111,05 Euros con cargo a la aplicación
presupuestaria 1.3380022620 denominada “Festejos populares” del Presupuesto para el
ejercicio
de
2018,
con
crédito
adecuado
y
suficiente.
HIRUGARRENA.OLAZTIKO
UDALAREN
ETA
SUTEGI
TALDEAREN
ARTEKO
HITZARMENAHITZARMENA,
2018KO URTERAKO

TERCERO.CONVENIO
DEL
AYUNTAMIENTO
DE
OLAZTI/
OLAZAGUTIA
CON
SUTEGI
TALDEA

Baztorde Mistoak aldeko irizpida eman
zuen 2018ko irailaren 14ko bilkuran eta
Hitzarmen hori konturik harturik, bozketa
egin da emaitza honekin:

Visto el convenio y el Dictamen Favorable
de la Comisión Mixta de fecha 14 de
septiembre de 2018, se somete a votación
con este resultado:

BOZKETAREN EMAITZA/ RESULTADO DE LA VOTACIÓN
☒Aho batez onartua / Aprobado por unanimidad
☐Gehiengoz onartua / Aprobado por mayoría
☐Ez onartua / Rechazado
Aldekoak/ Votos a favor: SR. ALCALDE Y LOS CONCEJALES, JOSEBA VIZUETE
ASKARGORTA (E.H. BILDU), JOAQUIN LANDA MENDINUETA (E.H. BILDU),
RAFAEL VIZUETE PAJARES (E.H. BILDU), EGOITZ ALDAZ OSINAGA (E.H.
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BILDU), JOSE MARIA ACERETE SANCHEZ (P.S.N.-PSOE) Y JORGE ESPARZA
GARRIDO (UPN).
Hori ikusita, ONARTZEN DA:
Lehenengoa.Espedientean
hitzarmena onartzea.

Visto lo cual, SE ACUERDA:
dagoen Primero.- Aprobar el convenio obrante en
el expediente.

Bigarrena.- Alkateari ahalmena ematea Segundo.- Facultar al Alcalde a la firma
sinatzeko hitzarmena.
del mismo.
Hirugarrena.- Sutegi Taldeari igortzea Tercero.- Remitir este acuerdo a Sutegi
akordio hori.
Taldea.

LAUGARRENA.2017KO CUARTO.APROBACION
EKITALDE
KONTU DEFINITIVA DE LA CUENTA
OROKORRAREN BEHIN BETIKO GENERAL DEL EJERCICIO 2017
ONESPENA

Se presenta para su aprobación definitiva la documentación correspondiente al Expediente
de Cuenta General del Ejercicio económico del año 2017 tanto de las Cuentas del
Ayuntamiento, como de las Cuentas del Organismo Autónomo Escuela de Música
municipal y de la sociedad pública municipal Erburua Olazti SL.
Se hace especial referencia a la nota emitida con fecha 6 de septiembre de 2018 por el
contable-economista, conforme Intervención, en la que se pone de manifiesto la diferencia
en 2,31 € procedentes del resultado del Impuesto sobre beneficios del ejercicio 2017 de las
cuentas de la sociedad Erburua Olazti S.L., que modifica ligeramente el resultado y el
balance de situación de las cuentas de la sociedad y también la consolidación de las
cuentas de las tres entidades que conforman la Cuenta General de este Ayuntamiento. La
diferencia es tan pequeña que no modifica los índices y ratios que se presentaron en la
Comisión Especial de cuentas del 28 de junio de 2018.
Consta en el expediente, como, de conformidad con el artículo 227 de la Ley Foral de
Haciendas Locales, se aprobó mediante Resolución de Alcaldía nº 71/2018, de 28 de
marzo, la liquidación del presupuesto del año 2017, tanto del Ayuntamiento como del
Organismo autónomo Patronato de la Escuela de Música.
Por otro lado y de conformidad con el artículo 242.2 de la Ley Foral de Haciendas Locales
se sometió la Cuenta General del 2017 al examen y votación de la Comisión Especial de
Cuentas, que emitió Dictamen Favorable en sesión de fecha 28 de junio de 2018.
Posteriormente, y en aplicación del artículo 242.3 de la Ley Foral de Haciendas Locales se
ha sometido el expediente a exposición pública por plazo de 15 días, de todo lo cual queda
constancia en el expediente, sin que se hayan presentado reclamaciones contra el mismo;
por lo que se presenta para su aprobación por el Pleno, de conformidad con el artículo
242.4 de la Ley Foral de Haciendas Locales.
Visto lo anterior y sometido a votación, el resultado es el siguiente:
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BOZKETAREN EMAITZA/ RESULTADO DE LA VOTACIÓN
☒Aho batez onartua / Aprobado por unanimidad
☐Gehiengoz onartua / Aprobado por mayoría
☐Ez onartua / Rechazado
Aldekoak/ Votos a favor: SR. ALCALDE Y LOS CONCEJALES, JOSEBA VIZUETE
ASKARGORTA (E.H. BILDU), JOAQUIN LANDA MENDINUETA (E.H. BILDU),
RAFAEL VIZUETE PAJARES (E.H. BILDU), EGOITZ ALDAZ OSINAGA (E.H.
BILDU), JOSE MARIA ACERETE SANCHEZ (P.S.N.-PSOE) Y JORGE ESPARZA
GARRIDO (UPN).
Visto lo anterior SE ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar el expediente de Cuenta General del Ejercicio 2017
correspondiente al Ayuntamiento de Olazti/Olazagutía, que comprende la Cuenta del
propio Ayuntamiento, de la Escuela de música municipal y de la sociedad pública
municipal Erburua Olazti SL., dándose por enterados de la diferencia en 2,31 €
procedentes del resultado del Impuesto sobre beneficios del ejercicio 2017 de las cuentas
de la sociedad Erburua Olazti S.L., que modifica ligeramente el resultado y el balance de
situación de las cuentas de la sociedad y también la consolidación de las cuentas de las tres
entidades que conforman la Cuenta General de este Ayuntamiento.
SEGUNDO.- Remitir copia del Expediente al Departamento de Administración Local del
Gobierno de Navarra por conducto IDECAL y demás organismos competentes.
BOSTGARRENA.ANTOLATZEKO
ALDAKETA

EHIZA QUINTO.- MODIFICACIÓN DEL
PLANAREN PLAN
DE
ORDENACION
CINEGETICA

Consta en el expediente la Memoria redactada por el técnico Alberto Lizarraga
denominada Modificación del Plan de Ordenación cinegética de Olazti-Ziordia (NA10.536) año 2018, registrada en el Ayuntamiento con número de entrada 2502 y fecha 24
de septiembre de 2018.
El Alcalde explica que la Modificación consiste en actualizar las coordenadas de las
palomeras y en aumentar el cupo de la captura del corzo.
Visto lo anterior y sometido a votación, el resultado es el siguiente:
BOZKETAREN EMAITZA/ RESULTADO DE LA VOTACIÓN
☒Aho batez onartua / Aprobado por unanimidad
☐Gehiengoz onartua / Aprobado por mayoría
☐Ez onartua / Rechazado
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Aldekoak/ Votos a favor: SR. ALCALDE Y LOS CONCEJALES, JOSEBA VIZUETE
ASKARGORTA (E.H. BILDU), JOAQUIN LANDA MENDINUETA (E.H. BILDU),
RAFAEL VIZUETE PAJARES (E.H. BILDU), EGOITZ ALDAZ OSINAGA (E.H.
BILDU), JOSE MARIA ACERETE SANCHEZ (P.S.N.-PSOE) Y JORGE ESPARZA
GARRIDO (UPN).
Visto lo anterior SE ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar la modificación del Plan de ordenación cinégetica según el
documento obrante en el expediente denominado Modificación del Plan de Ordenación
cinegética de Olazti-Ziordia ( NA-10.536) año 2018, registrada en el Ayuntamiento con
número de entrada 2502 y fecha 24 de septiembre de 2018 y redactada por el técnico
Alberto Lizarraga.
SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo a la Asociación de cazadores.
SEIGARRENA.ALKATEAREN SEXTO.RESOLUCIONES
EBAZPENAK ETA TXOSTENAK
INFORMES DE ALCALDIA
Toki Entitateen Antolakuntza- eta
Jarduera-Araudiko 42. artikuluarekin bat
(araudi
hori
2568/1986
Errege
Dekretuaren bidez onetsi zen), Osoko
Bilkurari ondoko ebazpenen berri ematen
zaio, Alkateak sustatuak:

E

De conformidad con lo dispuesto en el
artículo
42
del
Reglamento
de
Organización y Funcionamiento (Real
Decreto 2568/1986), se da cuenta al Pleno
de las siguientes resoluciones de Alcaldía:

181. ebazpenetik –2018ko uztailaren Desde la resolución nº 181 de 10 de julio
10ekoa–
238. ebazpenera –2018ko a la resolución nº 238 de 19 de septiembre
irailaren 19koa– bitartekoak, biak barne.
de 2018, ambas inclusivas.

Asimismo, el Alcalde informa al Pleno:
-

-

-

Se ha abierto una convocatoria de PIL extraordinaria, y si todo va bien, parece ser
que concederán subvención para la obra de la urbanización de la calle
Circunvalación, sin que entre la acera, y la obra de renovación de alumbrado
público en las que estaba el Ayuntamiento en reserva.
La empresa ADAMO va a realizar el despliegue de fibra óptica en
Olazti/Olazagutía, evitando el cableado aéreo y con un replanteo previo con el
arquitecto y el encargado de obras. Darán un servicio de 1000 megas a un precio
asequible, y es importante porque llegará hasta el polígono.
Informa de la obra de la ludoteca, que hay retrasos y parece que trabajarán el fin de
semana.
Por último, se informa de la obra de cementerio que se van a vaciar nichos
habiendo una partida de 6.500 €.

Se dan por enterados.
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ZAZPIGARRENA/ SEPTIMO.- GALDERAK ETA ERREGUAK/ RUEGOS Y
PREGUNTAS
El concejal Jorge Esparza pregunta por la señal de la isleta que hay a la entrada del pueblo,
es una señal en blanco que pone Alde hemendik, pregunta si se ha puesto o ya estaba y la
han pintado.
El Alcalde responde que había una señal de tráfico y que lo mirarán.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 20:30 horas, de la que se
extiende la presente Acta que firman los/as asistentes, conmigo, la Secretaria, que
certifica.
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