2019KO EKAINAREN 26AN
OLAZTIKO
UDALAK
EGINDAKO
EZ
OHIKO
OSOKO BILKURAREN AKTA

ACTA
DE
LA
SESION
PLENARIA EXTRAORDINARIA
CELEBRADA
POR
EL
AYUNTAMIENTO
DE
OLAZTI/OLAZAGUTIA EL DIA
26
DE
JUNIO
DE
2019

Bertaratuak /Asistentes:
D. Roberto Martínez Mendia, jn
D. Unai Ruiz Larraza, jn
D. Joseba Vizuete Ascargorta, jn
D. Joaquín Landa Mendinueta, jn.
Dª. Naroa Gurmindo Vicente, an.
Dª. Maider Alba López, an.
D. José María Acerete Sánchez, jn.

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

Ez bertaratua/ No asiste
D. Javier Fernandez Brizuela, jn.
Dª. Patricia Murugarren Corera, an.

( NA+)
( PSN-PSOE )

Idazkaria /Secretaria:
Sandra Martínez Gutiérrez
2019ko ekainaren 26an, 11:04etan, Olaztiko
Udaletxean, Udalak Ohiko Osoko Bilkurara
zinegotziak arauzko moduan deitu, eta
lehenengo deian osatu da bilkura, Roberto
Martínez Mendia jauna, Alkatea mahaiburu
dela eta Udaleko Idazkariaren laguntzarekin.

En Olazti/Olazagutia,
en la Casa
Consistorial siendo las 11:04 horas del día
26 de junio de 2019, bajo la Presidencia del
Sr. Alcalde, D. Roberto Martínez Mendia,
asistidos por la Secretaria del Ayuntamiento,
concurren los concejales, en sesión
ordinaria, previa convocatoria cursada en
forma legal.

Alkate-udalburuaren aginduz, bilkura hasi
da. Idazkariak deialdiko 9. gai-zerrendako
puntua Osoko Bilkurari erabakitzea ez
dagokionez errakuntza ohartuz, gaizerrendatik ateratzen da.
Honez gain,
Idazkariak ere azaltzen du lehenengo
puntuan, izen-abizen beste errakuntza bat
dagoela eta gainera Iruñako hauteskundejuntatik
zinegotzi
bat
izendatzeko
jakinarazpenaren zain geundela eta hauxe
iritsi dela deialdia bota zen egunetik sesioa
ospatu arteko epean. Eta deialdia jarraituz,
gai hauei buruz aritu dira:

Por disposición del Alcalde-Presidente se da
comienzo a la sesión. La Secretaria, habida
cuenta de un error en el punto 9 orden del
día por ser un asunto que no corresponde al
Pleno, se saca del mismo. Explica la
Secretaria además, que en el primer punto
existe otro error de nombre y apellidos y que
además se esperaba una notificación desde
la Junta electoral de Pamplona para el
nombramiento de otro concejal, habiendo
llegado la misma en el transcurso entre la
convocatoria y la sesión. Y siguiendo el
orden de la convocatoria, son tratados los
siguientes asuntos:
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1.- MAIDER ALBA LOPEZ ANDRAK ETA UNAI RUIZ LARRAZA JAUNAK, EH BILDUKOAK ETA JOSE Mª ACERETE SANCHEZ JAUNAK PSN-KO OLAZTIKO UDALEKO
ZINEGOTZIEK KARGUAZ JABETU
TOMA DE POSESIÓN DEL CARGO DE LA CONCEJALA Y EL CONCEJAL DE EH
BILDU Dª. MAIDER ALBA LOPEZ Y D. UNAI RUIZ LARRAZA Y DEL CONCEJAL DEL
PSN D. JOSE Mª ACERETE SANCHEZ, EN EL AYUNTAMIENTO DE
OLAZTI/OLAZAGUTIA
Vistas las credenciales de la concejala y del concejal expedidas por la Junta Electoral de Zona de
Pamplona con fecha 4 de junio de 2019, a favor de Dª. Maider Alba Lopez y D. Unai Ruiz Larraza,
de la coalición EH BILDU y del concejal Jose Mª Acerete Sanchez expedida por la misma Junta el
25 de junio de 2019 y comprobadas las mismas.
Habiéndose cumplimentado previamente el preceptivo trámite de las Declaraciones relativas a causas
de posible incompatibilidad y actividades, así como, presentadas Declaraciones de sus bienes
patrimoniales, para su inclusión en el Registro de Intereses de este Ayuntamiento.
Se procede a prestar juramento o promesa de acatar la Constitución conforme lo preceptuado en el
artículo 108.6 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril, para la toma de posesión del cargo de Concejala de Dª. Maider Alba Lopez y de concejales de
Unai Ruiz Larra y Jose Mª Acerete Sanchez.
Dª. Maider Alba Lopez
“Legeak hala aginduta nire zinegotzi kargua hartzen dut, herritik eta herriarentzat lan egiteko,
Euskal Errepublika bihurtu arte. Ez ditut ahazten Altsasu, Euskal Herriko eta Kataluniako preso
politikoak.”
D. Unai Ruiz Larraza
“Legeak hala aginduta nire zinegotzi kargua hartzen dut”
D. Jose Mª Acerete Sanchez.
“Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal de
Olazagutía con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental
del Estado”
En consecuencia, SE DECLARAN CONCEJALA Y CONCEJALES DE OLAZTI/OLAZAGUTIA.
A partir de este Punto del Orden del Día, Dª. MAIDER ALBA LOPEZ, D. UNAI RUIZ LARRAZA
Y D. JOSE Mª ACERETE SANCHEZ forman parte de la Corporación Local, y participan en la
sesión plenaria.
Sometido este asunto a votación se aprueba por UNANIMIDAD de los miembros presentes el
siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- Remitir este acto a la Junta Electoral Central, Federación Navarra de
Municipios y Concejos (FNMC), y al Departamento de Administración Local del Gobierno de
Navarra.
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2.- 2019KO EKAINAREN 12 ETA 15EKO 2.- APROBACION, SI PROCEDE, DE
EZ OHIKO OSOKO BILKUREN AKTEN LAS
ACTA DE LAS SESIONES
ONESPENA, HALA ERABAKIZ GERO.
PLENARIAS DEL 12 Y 15 DE JUNIO DE
2019
2019ko ekainaren 12 eta 15ean egin ziren Se adjunta borrador de las actas de las
bilkuren akten zirriborroak aitxikitzen dira.
sesiones celebradas el 12 y el 15 de junio de
2019.
Acerete jaunak, 2019ko ekainaren 15eko El Sr. Acerete apunta que existe un error en el
aktan, PSN-PSOEko jasotako bozkak 117 nº de votos obtenidos por el PSN-PSOE del
izan beharrean 160 izan behar dira.
acta del 15 de junio de 2019, donde pone 117
debe poner 160.
Akatsa zuzenduta eta Toki Entitateen
Antolaketaren,
Funtzionamenduaren
eta
Araubide
Juridikoaren
gaineko
Erregelamendua onesten duen azaroaren 28ko
2568/1986
Errege
Dekretuaren
91.
artikuluaren aurreikuspenetan ezarritakoa
betez.

Corregido el error y en cumplimiento de las
previsiones contenidas en el art. 91 del R.D.
2568/1986, de 28 de noviembre por el que se
aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales (ROFRJEL)

Hori horrela, eta bozketa egin ondoren Sometido el asunto a votación, el Pleno
Udalbaltzako zienegotziek AHO BATEZ con el VOTO UNÁNIME de los
ONARTU DUTE eta ondorengoa
Concejales,
ERABAKITZEN DUTE:

ACUERDA:

Lehenengoa.- 2019ko ekainaren 12 eta 15eko Primero.- Aprobar las actas de la sesiones
bilkuren aktak onestea.
plenarias celebradas el 12 y 15 de junio de
2019.
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.

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.

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 (araudi hori 2568/1986 Errege
Dekretuaren bidez onetsi zen.

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.

3.- ALKATEAREN EBAZPENAK ETA 3.- RESOLUCIONES E INFORMES DE
TXOSTENAK
ALCALDÍA.
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Toki Entitateen Antolakuntza- eta JardueraAraudiko 42. artikuluarekin bat (araudi hori
2568/1986 Errege Dekretuaren bidez onetsi
zen), Osoko Bilkurari ondoko ebazpenen berri
ematen zaio, Alkateak sustatuak:

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:

85. ebazpenetik –2019ko maiatzaren 21ekoa– Desde la resolución nº 85, de 21 de mayo de
109. ebazpenera –2019ko ekainaren 20koa– 2019 a la resolución nº 109 de 20 de junio,
bitartekoak, biak barne.
ambas inclusives
Alkate-Lehendakari jaunak
eztabaidatzeko dagoen.

ea

zerbait El Sr. Alcalde-Presidente pregunta a ver si
hay algo que comentar.

Udalbatza jakinaren gainean geratu da.

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

4.- INFORMAZIO BATZORDE IRAUNKORREN ETA BEREZIEN SORRERA ETA
OSAERA
ETA
INFORMAZIO
BATZORDEEN
LEHENDAKARITZAREN
ESKUORDETZA
CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS
PERMANENTES Y ESPECIALES Y DELEGACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LAS
COMISIONES INFORMATIVAS.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases
de Régimen Local, y en los artículos 123 y ss del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Local de las Entidades Locales (ROF), se procede a la creación y composición concreta
de los miembros de las siguientes comisiones informativas permanentes, de forma que su
composición se acomode a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos
representados en esta Corporación.
Habida cuenta que corresponde al Pleno adoptar la decisión sobre la adscripción de los
Concejales a las Comisiones Informativas.
El Alcalde explica la propuesta y el Sr. Acerete pregunta a ver si se pueden nombrar
suplentes. La Secretaria expone que no lo ha visto en anteriores composiciones pero que entiende
que sí es posible y que quedará reflejado en el acta.
En el ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 21.3 en relación con el punto
1.c) y d) de la Ley 7/1985 Reguladora de Bases de Régimen Local en materia de delegación de
competencias, y así mismo, según lo dispuesto en el artículo 125.a) del ROF, relativo a que el
Alcalde o Presidente de la Corporación es el Presidente nato de todas las Comisiones Informativas,
pudiendo delegarla en cualquier miembro de la Corporación,

Sometido el asunto a votación, el Pleno con el VOTO UNÁNIME de los Concejales,
ACUERDA:
PRIMERO.- Crear la Comisión Informativa Permanente cuya denominación y régimen de
sesiones será el siguiente:
Batzorde Mistoa / Comisión Mixta
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La comisión será presidida por el Sr. Alcalde o aquel miembro de la comisión en quien delegue, y
celebrarán sesión ordinaria con una periodicidad mensual, en los días y horas que establezca el
Alcalde de la Corporación o su respectivo Presidente/a, quienes podrán así mismo, convocar
sesiones extraordinarias o urgentes de las mismas, sin perjuicio de que previa consulta con los
miembros de la comisión, pueda ser modificada por el Sr. Alcalde o su presidente/a efectivo.
SEGUNDO.- Crear la Comisión Especial de Cuentas, formada por todos/as los/as concejales/as
municipales. Será presidida por el Sr. Alcalde o por aquel miembro de la comisión informativa en
quien delegue.
TERCERO.- Adscribir a la comisión Mixta a los/as siguientes Concejales de la Corporación y
Delegar la Presidencia de las comisiones informativas, en su caso, en los miembros que a
continuación se detallan:
Batzorde Mistoa / Comisión Mixta
Presidente: Roberto Martínez Mendia
Vocales: Javier Fernandez Brizuela, Jose Mª Acerete y su suplente Patricia Murugarren,
Joseba Vizuete y Maider Alba, cuyos suplentes serán cualquiera de los concejales del
grupo político al que están adscritos.
5.- UDALBATZAKO ORDEZKARIEN 5.NOMBRAMIENTO
IZENDAPENAK
ORGANO REPRESENTANTES
KOLEGIATUETARAKO
CORPORACIÓN
EN
COLEGIADOS.

DE
LOS
DE
LA
ÓRGANOS

El Sr. Alcalde da cuenta de la siguiente
Alkateak jakinarazi du honako udalkide hauek
proposatu direla Olaztiko Udala organo propuesta de nombramiento de representantes
kolegiatuetan ordezkatzeko:
del Ayuntamiento de Olazti/Olazagutia, en
órganos
colegiados
a
los
siguientes
corporativos:

Mancomunidad de Sakanako Mankomunitatea:
Titularrak / Titulares: D. Roberto Martínez Mendia jn.
D. Unai Ruiz Larraza jn.
Ordezkoak / Suplentes: D. Joseba Vizuete Azcargorta
Dña. Naroa Gurmindo Vicente an.
Mancomunidad Servicios Sociales de Base de Altsasua, Olazti y Ziordia / Altsasu,
Olazti eta Ziordiko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatea
Titularrak / Titulares: D. Roberto Martínez Mendia jn.
D. Joseba Vizuete Azcargorta jn
Sakanako Garapen Agentzia / Agencia de Desarrollo de Sakana:
Titularrak / Titulares: D. Roberto Martínez Mendia jn.
D. Unai Ruiz Larraza jn.
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Udal Musika Eskolako Patronatua / Patronato de la Escuela de Musika Municipal:
Lehendakaria / Presidente : D. Roberto Martínez Mendia jn.
Ordezkariak / Representantes: D. Jose Mª Acerete Sanchez jn.
D. Unai Ruiz Larraza jn.
Dª Naroa Gurmindo Vicente an.
Eskolako kontseilua / Consejo Escolar:
Titularrak / Titulares: D. Roberto Martínez Mendia jn.
Dª Maider Alba Lopez an.
Animsa:
Titularra /Titular: D. Roberto Martínez Mendia
Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioa / Federación Navarra de Municipios y
Concejos (FNMC):
Titularra / Titular: D. Roberto Martínez Mendia
Cederna Garalur:
Titularrak / Titulares: D. Roberto Martínez Mendia jn.
D. Joseba Vizuete Azcargorta jn.
Nafarroako Antzokien Sarea/Red de Teatros de Navarra:
Titularra / Titular: D. Roberto Martínez Mendia jn.
Ordezkoa / Suplente: Dª Maider Alba Lopez an.
Udal
Entitateen
Antolaketa,
Funtzionamendu eta Araubide Juridikoari
buruzko
Erregelamenduaren
38.a)
artikuluan ezarritakoa betez, organo
kolegiatuetako ordezkariak izendatu behar
dira,
betiere
Osoko
Bilkuraren
eskumenekoak badira.

Considerando lo dispuesto en el artículo
38.a) del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Local de las
Entidades Locales (ROF), se debe proceder
al nombramientos de representantes de la
Corporación en órganos colegiados, que
sean de la competencia del Pleno.

Toki Erregimeneko Oinarriei buruzko
7/1985 Legearen 22. eta 123. artikuluan
ezarritakoa betez, bertan adierazten baita
Osoko Bilkurari honako eskumen hauek
dagozkiola:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
22 y 123 de la Ley 7/1985, de Bases de
Régimen Local, donde se indica que
corresponde al Pleno las siguientes
atribuciones:

“…c)Organo osagarrien eta herritarren
partaidetzako prozeduren arauketa.

"...c) La regulación de los órganos
complementarios y de los procedimientos
de participación ciudadana.
(...) f) Los acuerdos relativos a la
participación
en
organizaciones
supramunicipales.
(...) k) La determinación de las formas de
gestión de los servicios, así como el
acuerdo de creación de organismos
autónomos,
de
entidades
públicas
empresariales y de sociedades mercantiles
para la gestión de los servicios de
competencia municipal, y la aprobación de
los expedientes de municipalización.

(...) f) Udalerriaz gaindiko antolakundeetan
parte-hartzeari buruzko erabakiak.
(...) k) Zerbitzuen kudeaketa-erak zehaztea,
udal-eskumeneko zerbitzuak kudeatzeko
erakunde autonomoak, enpresa-entitate
publikoak eta merkataritza-sozietateak
sortzeko erabakia hartzea, eta udalekotzeespedienteak onartzea.
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(...) p) Legeek
gainerakoak.

berariaz

emandako

(...) p) Las demás que expresamente le
confieran las leyes."

Gaia bozkatu da, eta Udalbatzak AHO BATEZ

Se somete el asunto a votación y el Pleno por
UNANIMIDAD

ACUERDA

ERABAKI DU

LEHENA.- Goian aipatutako izendapenak PRIMERO.- Aprobar la relación de
onestea, aipatu organoetan ordezkari nombramientos, arriba referenciados, de los
municipales
en
los
arituko direnen udal ordezkarienak, alegia. representantes
organismos mencionados.
BIGARRENA.- Dagozkien erakundeei
akordio honen berri ematea.

SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los
distintos organismos.

6.- OSOKO BILKURETAKO EGUNAK ETA ORDUTEGIAK ONARTU
APROBAR LA PERIODICIDAD DE LAS SESIONES PLENARIAS
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.a) del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, dentro de los treinta días siguientes
al de la sesión constitutiva, el Alcalde convocará la sesión o sesiones extraordinarias del Pleno de
la Corporación que sean precisas, a fin de resolver entre otros, el siguiente punto:
a) Periodicidad de sesiones del Pleno.
Por la Alcaldía se propone la celebración de una sesión ordinaria mensual, el tercer jueves de cada
mes a las 20,00 h.
Sometido este asunto a votación se aprueba por UNANIMIDAD de los miembros presentes el
siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Celebrar una sesión plenaria ordinaria mensual el tercer jueves de cada mes,
iniciándose a las 20,00 h., facultándose al Sr. Alcalde para modificar dentro del mismo mes dichas
fechas y horas cuando concurran causas justificadas o coincidan con días festivos.
SEGUNDO.- Establecer como mes inhábil para la celebración de plenos municipales el mes de
agosto.
7.ORDAINSARIEI
BURUZKO
BATZORDEETARA JOATEAGATIK

ERABAKIA,

OSOKO

BILKURA

ETA

RETRIBUCIÓN POR ASISTENCIAS A LOS MIEMBROS DE ESTA CORPORACIÓN
Examinado el expediente de retribuciones o asistencias a los miembros de esta Corporación, con
base a lo preceptuado en los artículos 75 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local y 13 del
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ROF, así como, habida cuenta de lo dispuesto en la Ley Foral 18/2017, de 27 de diciembre, de
compensación económica a los Ayuntamientos de Navarra que abonen a sus miembros
retribuciones o asistencias por el ejercicio de sus cargos.
La Secretaria explica la propuesta de incrementar, en base al IPC actualizado desde el 2015 hasta
el 2018, las cantidades que fueron aprobadas en el Pleno de fecha 30 de junio de 2015 por lo que
las cantidades por asistencia a Plenos sería de 46,64€ brutos y por asistencia a Comisiones y
Patronato de la Escuela de Música de 31,09€ brutos
Se propone por redondear estas cantidades que por asistencia a Plenos sea de 47€ brutos y a
Comisiones y Patronato de la Escuela de Música de 31€ brutos.

Sometido este asunto a votación se aprueba por UNANIMIDAD de los miembros presentes el
siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Establecer las siguientes retribuciones por asistencias a sesiones para los concejales
que no desempeñen su cargo en régimen de dedicación exclusiva o parcial:
Por asistencia a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno será la cantidad de 47 euros
brutos por cada sesión y por asistencia a las reuniones de las Comisiones Informativas
Permanentes y Especiales, así como, a las reuniones del Patronato de Música municipal, será la
cantidad de 31 euros brutos por cada reunión.
A estos importes se le aplicará la retención que proceda en concepto de Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas de conformidad con la legislación vigente.

SEGUNDO.- El presente acuerdo tendrá efectos desde el día 26 de junio de 2019.
TERCERO.- Publicar este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón y página web
municipal, de conformidad con el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de julio, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.

8.- ALKATEAREN DEDIKAZIOA ETA LANSARIARI BURUZ, ALKATEAREN
PROPOSAMENA.
PROPUESTA DE ALCALDÍA
RETRIBUCIÓN DEL CARGO.

SOBRE

EL

RÉGIMEN

DE

DEDICACIÓN

Y

Vista la propuesta realizada por el Sr. Alcalde, formulando dedicación exclusiva para las
tareas propias de su cargo, y una retribución anual de catorce pagas por un importe bruto
anual de 26.116,88€.
La Secretaria explica que este importe es el actualizado en base al IPC respecto de la
retribución acordada en el Pleno de 30 de junio de 2015.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 y 75Bis de la Ley de Bases de Régimen
Local conforme a la reforma operada a través de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local -LRSAL-, y artículo 13 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones
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Locales, y a la vista de la Ley Foral que establece la cuantía y fórmula del Fondo de
Participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra.
Sometido este asunto a votación se aprueba por UNANIMIDAD de los miembros presentes el
siguiente:

ACUERDO
PRIMERO.- Declarar el régimen de dedicación exclusiva, en jornada completa, al cargo de
Alcaldía del Ayuntamiento de Olazti/Olazagutia desde el día 1 de julio de 2019.
SEGUNDO.- Establecer el siguiente importe bruto anual de 26.116,88€ a pagar por el
Ayuntamiento de Olazti/Olazagutia al cargo de Alcalde, distribuidos en catorce pagas, de donde se
deducirá la cuota de la Seguridad Social e IRPF correspondiente a dicha cantidad. El
Ayuntamiento asumirá el pago a la Seguridad Social de la cuota empresarial que corresponda.
TERCERO.- Lo dispuesto en este acuerdo tendrá efectos desde el día uno de julio de dos mil
diecinueve.
CUARTO.- Publicar este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 75.5 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases
de Régimen Local.

9.- UDALEKO TALDE POLITIKOEN ERAKETA ETA BOZERAMAILEEN EZAGUTZA.
CONOCIMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES
Y PORTAVOCES.
Vistos los escritos dirigidos al Sr. Alcalde de este Ayuntamiento, por el propio Alcalde, el Sr.
Acerete Sánchez de PSOE-PSN (pendiente de nombramiento como concejal), y el Sr. Fernandez
Brizuela de NA+, dentro del plazo establecido para la constitución de grupos políticos
municipales, sus integrantes, los portavoces de los mismos, y suplentes.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, se da cuenta al Pleno de la
constitución de grupos políticos municipales y de sus integrantes y portavoces, que queda de la
siguiente manera:
.- Grupo político de EH-BILDU, integrado por D. Roberto Martinez Mendia, Dña. Naroa
Gurmindo Vicente, D. Joseba Vizuete Azkargorta, D. Joaquin Landa Mendinueta, D. Unai Ruiz
Larraza y D. Maider Alba Lopez, y que ha designado como portavoz a D. Joseba Vizuete
Azkargorta.
.- Grupo político de NA+, integrado por D. Javier Fernandez Brizuela, siendo él mismo
portavoz.
.- Grupo político de PSN, integrado por Jose Mª Acerete Sanchez como portavoz del
mismo y Patricia Murugarren Corera.
Se da conocimiento al Pleno de la constitución de los grupos políticos municipales, sus integrantes
y portavoces, arriba referenciados.
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Los Sres. miembros de la Corporación se dan por enterados.

10.- 2018 EKITALDIKO KONTU OROKORRAREN BEHIN-BETIKO ONESPENA
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2018
Vista la documentación correspondiente al Expediente de Cuenta General del Ejercicio
económico del año 2018.
Visto el Informe favorable de la Comisión Especial de Cuentas de fecha 23 de mayo de
2019.
Sometido el Expediente a exposición pública por plazo de 15 días, sin que se hayan
presentado reclamaciones contra el mismo.
Atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 242 de la Ley Foral de Haciendas Locales de
Navarra.
Sometido este asunto a votación se aprueba por UNANIMIDAD de los miembros
presentes el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el expediente de Cuenta General del Ejercicio 2018 correspondiente al
Ayuntamiento de Olazti/Olazagutia, que comprende la Cuenta del propio Ayuntamiento, de la
Escuela de música municipal y de la Sociedad PúblicaMmunicipal Erburua Olazti SL.
SEGUNDO.- Remitir copia del Expediente al Departamento de Administración Local del
Gobierno de Navarra por conducto IDECAL.

12.ALKATEORDEEN
IZENDAPENARI
EBAZPENAREN BERRI EMAN

BURUZKO

ALKATETZA

CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA RESPECTO AL
NOMBRAMIENTO DE LOS TENIENTES DE ALCALDE.
El Sr. Alcalde da a conocer el contenido de la Resolución nº 110/2019, de fecha 24 de
junio:
ALKATEAREN EBAZPENA
ZK: 110/2019
Olaztin, 2019eko ekainaren 24ean
Alkatea: Roberto Martinez Mendia

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº: 110/2019
En Olazagutia, a 24 de junio de 2019
Alcalde: Roberto Martinez Mendia

Gaia:
izendatzea

Olaztiko Udaleko alkateordeak

Asunto: Nombramiento de Tenientes de
Alcalde del Ayuntamiento de Olazti/Olazagutia.

Toki-Araubidearen Oinarriak arautzen
dituen 7/1985 Legearen 21.2 artikuluak ematen
dizkidan eskumenak erabiliz, eta kontuan hartuz
azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuak
onesten duen Toki Entitateen Antolamenduari,
Funtzionamenduari eta Erregimen juridikoari
buruzko Erregelamenduaren 46. artikuluan

En el ejercicio de las facultades que me
confiere el artículo 21.2 de la Ley 7/1985
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y
habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 46 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de Las Entidades Locales,
aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de
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ezarritakoa, alkateak libreki izendatzen ditu
alkateordeak Tokiko Gobernu Batzordeko kideen
artetik, eta hori ez dagoenean, zinegotzien artetik.

noviembre, los Tenientes de Alcalde son
libremente nombrados por el Alcalde de entre los
miembros de la Junta de Gobierno Local, y donde
ésta no exista, de entre los Concejales.

Halaber, alkateordearen izaera galduko
da, kargutik kentzeaz gain, hari idatziz berariaz
uko egiten bazaio, edo Tokiko Gobernu Batzarreko
kide izateari uzten zaionean.
Eta, azkenik,
alkateordeari dagokie alkatea ordezkatzea honek
dituen eginkizun guztietan, betiere beren
izendapen ordenari jarraituz, hura kanpoan
denean, edo eritasun edo ezintasun bat duenean
bere eginkizunetan aritzeko, bai eta alkatetzaren
kargua hutsik dagoenean ere.

Así mismo, la condición de Teniente de
Alcalde se pierde, además de por el cese, por
renuncia expresa manifestada por escrito, y por la
pérdida de la condición de miembro de la Junta de
Gobierno Local. Y, finalmente, corresponde a los
Tenientes de Alcaldes, sustituir en la totalidad de
las funciones y por el orden de su nombramiento,
al Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o
impedimento que imposibilite a éste para el
ejercicio de sus funciones, con expresa delegación,
y así como, en caso de vacante de alcaldía,

ERABAKI DUT:

RESUELVO:

LEHENA:
Olaztiko Udaleko alkateorde
izendatzea ondotik heldu direnak, hurrenkera honi
jarraikiz:

PRIMERO: Nombrar a los siguientes Tenientes
de Alcalde del Ayuntamiento de Olazti/Olazagutia,
con arreglo al siguiente orden:

- Lehen alkateordea:
Joseba Vizuete
Azcargorta
- Bigarren alkateordea: Unai Ruiz Larraza

- Primer Teniente de Alcalde: D. Joseba
Vizuete Azcargorta
- Segundo Teniente de Alcalde: D. Unai Ruiz
Larraza

Alkateordeek Toki Entitateen Antolaketaren,
Funtzionamenduaren eta Araubide Juridikoaren
gaineko Erregelamenduaren 47. artikuluan
arautzen diren eginkizunak dituzte, bertan ezartzen
baita: “Alkateordeei dagokie, halakoak diren
aldetik, alkatea ordeztea haren eginkizun guztietan
eta beren izendapenaren ordenaren arabera, hura
kanpoan, eri edo bere eskurantzetan aritzeko
ezindurik dagoenean”.

Los Tenientes de Alcalde tienen las funciones
reguladas en el artículo 47 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, donde se
establece que: “Corresponde a los Tenientes de
Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad
de sus funciones y por el orden de su
nombramiento al Alcalde, en los casos de
ausencia, enfermedad o impedimento que
imposibilite a éste para el ejercicio de sus
atribuciones…”

BIGARRENA: Ebazpen hau jakinaraztea izendatu
direnei, Joseba Vizuete Azkargortari eta Unai Ruiz
Larraza, hain zuzen ere.

SEGUNDO: Notificar la presente resolución a los
interesados, D. Joseba Vizuete Azcargorta y D.
Unai Ruiz Larraza.

HIRUGARRENA: Osoko Bilkurari honen berri
ematea lehenengo bilkuran.

TERCERO: Dar cuenta al Pleno en la primera
sesión que celebre.

LAUGARRENA:
Nafarroako
Aldizkari
Ofizialean argitaratzea, nahiz eta indarra hartuko
duten ebazpen hau sinatu eta biharamunean.

CUARTO: Publicar en el Boletín Oficial de la
Navarra, sin perjuicio de su efectividad desde el
día siguiente al de la firma de la presente
resolución.

Los/as Sres/Sras. miembros de la Corporación se dan por enterados/as.
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13.- ONARTZEA, HALA ERABAKIZ GERO, OLAZTIKO UDALAREN ETA
NAFARROAKO
FERIETAKO
SALTZAILEEN
ELKARTEAREN
ARTEKO
HITZARMENA, OLAZTIKO AZOKA-ESPARRUA KUDEATZEKO.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
OLAZTI/OLAZAGUTÍA Y LA ASOCIACION DE INDUSTRIALES FERIANTES DE
NAVARRA PARA LA GESTION DEL RECINTO FERIAL DE OLAZTI/OLAZAGUTIA.
Visto que el pasado 2 de Julio de 2018 se firmó con la Asociación de Industriales Feriantes de
Navarra el Convenio para la gestión del recinto ferial de Olazti/Olazagutía.
El representante de tal asociación, D. Jose Javier Goldaraz Oteiza propone algún cambio sobre el
convenio firmado en la fecha expresada que son los siguientes:
En la cláusula cuarta:
- Sobre 10€/7 viajes del año anterior, se propone 10€/6 viajes.
- Establecer expresamente las fechas de utilización del recinto, que son del 22 al 29 de Julio de
2019 que en el anterior convenio no se indicaban.
En la cláusula quinta.Indicar sobre el apartado 3 del punto dos, la siguiente coletilla: “que en este caso recaerá en la
Responsabilidad Civil del titular de la atracción ferial, o en quienes en su caso sentencien los
Tribunales de Justicia de Navarra”
Sometido este asunto a votación se aprueba por UNANIMIDAD de los miembros presentes el
siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Aceptar los cambios propuestos por la Asociación de Industriales Feriantes de
Navarra.
SEGUNDO.- Facultar al Alcalde para la firma del nuevo convenio y cuantas mas acciones fueran
necesarias.
TERCERO.- Notificar el nuevo convenio redactado al representante legal de Asociación de
Industriales Feriantes de Navarra.

Beste gai gehiagorik gabe, sesioa amaitutzat
emoten da, arrastiko 11:29 orduak direla, Akta
hau luzatuz eta bertaratuek sinatuz, nirekin
batera, Idazkaria naizela eta ziurtatu egiten dut.

Roberto Martínez Mendia

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión,
siendo las 11:29 horas, de la que se extiende el
presente Acta que firman los/as asistentes,
conmigo, la Secretaria, que certifica.

José María Acerete Sánchez

Unai Ruiz Larraza
Joseba Vizuete Ascargorta
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Joaquín Landa Mendinueta

Maider Alba López

Naroa Gurmindo Vicente

Sandra Martínez Gutiérrez
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