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2019KO IRAILAREN 19AN 
OLAZTIKO UDALAK 
EGINDAKO OHIKO OSOKO 
BILKURAREN AKTA 
 

ACTA DE LA SESION 
PLENARIA ORDINARIA 
CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO DE 
OLAZTI/OLAZAGUTIA EL DIA 
19 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Bertaratuak /Asistentes:  
 
D. Roberto Martínez Mendia, jn     ( EH-BILDU ) 
D. Unai Ruiz Larraza, jn      ( EH-BILDU ) 
D. Joseba Vizuete Ascargorta, jn     ( EH-BILDU ) 
Dª. Naroa Gurmindo Vicente, an.     ( EH-BILDU ) 
D. José María Acerete Sánchez, jn.     ( PSN-PSOE )  
 
Beranduago lotuta / Se incorpora mas tarde: 
 
D. Joaquín Landa Mendinueta, jn.     ( EH-BILDU ) 
 
Ez bertaratze azaldua/ Inasistencia excusada: 
D. Javier Fernandez Brizuela, jn.      ( NA+) 
Dª. Maider Alba López, an.          ( EH-BILDU ) 
 
Ez bertaratuta / No asiste: 
Dª. Patricia Murugarren Corera, an.     ( PSN-PSOE )  
 
 
Idazkaria /Secretaria: 
Sandra Martínez Gutiérrez 
 

2019ko irailaren 19an, 20:02etan, 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.   
 
 
 
Alkate-udalburuaren aginduz, bilkura hasi 
da.  Eta  deialdia jarraituz, gai hauei buruz 
aritu dira:  
 

En Olazti/Olazagutia, en la Casa 
Consistorial siendo las 20:02 horas del día 
19 de septiembre 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. 
 
Por disposición del Alcalde-Presidente se da 
comienzo a la sesión.  Y siguiendo el orden 
de la convocatoria, son tratados los 
siguientes asuntos: 
 

 
LEHENENGOA.- 2019KO UZTAILAREN 
18KO OHIKO OSOKO BILKURAREN 
AKTA ETA 2019KO UZTAILAREN 31KO 
EZ OHIKO ETA LARRIKO OSOKO 

PRIMERO .- APROBACION , SI PROCEDE, 
DE LAS  ACTAS DE LA SESION 
PLENARIA ORDINARIA DEL 18 DE 
JULIO DE 2019 Y DE LA SESION 
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BILKURAREN AKTA ONESPENA, HALA 
ERABAKIZ GERO. 
 
2019ko uztailaren 18an egin zen ohiko bilkura 
eta 2019ko uztailaren 31an egin zen ez ohiko eta 
larriko bilkurako akten  zirriborroak aitxikitu 
dira. 
 
Bilkuraren buru egiten duenak bertaratu diren 
korporazioko kideei galdetu die ea 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 
Udalbaltzako ziengotziek AHO BATEZ 
ONARTU DUTE  eta ondorengoa  
 

ERABAKITZEN DUTE : 
 
Lehenengoa.- 2019ko uztailaren 18an egin zen 
ohiko bilkura eta 2019ko uztailaren 31an egin 
zen ez ohiko eta larriko bilkuraren aktak 
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 (araudi hori 
2568/1986 Errege Dekretuaren bidez onetsi zen. 
 
Puntu hau bozkatu ostean Joaquin Landa 
zinegotzia batzen da. 

EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 31 
DE JULIO DE 2019. 
 
Se adjuntan borradores de las actas del Pleno 
ordinario de la sesión celebrada el 18 de julio de 
2019 y de la sesión extraordinaria urgente 
celebrada el 31 de julio de 2019. 
  
El presidente de la sesión pregunta a los 
miembros de la Corporación que se 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). 
 
 
Sometido este asunto a votación se aprueba por 
UNANIMIDAD  de los miembros presentes el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Primero.- Aprobar las actas del Pleno ordinario 
de la sesión celebrada el 18 de julio de 2019 y de 
la sesión extraordinaria urgente celebrada el 31 
de julio de 2019. 
 
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.   
 
 
Se incorpora tras la votación a este punto el 
concejal D. Joaquín Landa. 
 

BIGARRENA.- ALKATEAREN 
EBAZPENAK ETA TXOSTENAK 
 
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: 
 
119. ebazpenetik –2019ko uztailaren 16koa–  
163. ebazpenera –2019ko irailaren 12koa– 
bitartekoak, biak barne. 

SEGUNDO.- RESOLUCIONES E 
INFORMES DE ALCALDIA 
 
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:  
  
Desde la resolución nº 119 de 16 de julio a 
la resolución nº 163, de 12 de septiembre de 
2019, ambas inclusives. 
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Alkate-Lehendakari jaunak ea zerbait 
eztabaidatzeko dagoen. 
 
Udalbatza jakinaren gainean geratu da.  
 

 
El Sr. Alcalde-Presidente pregunta a ver si 
hay algo que comentar. 
 
Los  Sres. miembros de la Corporación se 
dan por enterados. 

  
HIRUGARRENA.-  UDALBATZAKO 
ORDEZKARIEN IZENDAPENAK 
ORGANO KOLEGIATUETARAKO  
 
 
Alkateak jakinarazi du honako udalkide  hauek 
proposatu direla Olaztiko Udala organo 
kolegiatuetan ordezkatzeko: 

TERCERO.- NOMBRAMIENTO DE 
REPRESENTANTES DE LA 
CORPORACIÓN EN ÓRGANOS 
COLEGIADOS. 
 

El Sr. Alcalde da cuenta de la siguiente 
propuesta de nombramiento de representantes 
del Ayuntamiento de Olazti/Olazagutia, en 
órganos colegiados a los siguientes 
corporativos: 

 
Comisión del servicio de deportes de la Mancomunidad de Sakana:  

Titularra/Titular: Dña. Naroa Gurmindo Vicente 
 Ordezkoa/Suplente: Unai Ruiz Larraza 
 
Comisión del servicio de igualdad de la Mancomunidad de Sakana: 

Titularra/Titular: D. Joseba Vizuete Azkargorta 
Ordezkoa/Suplente:  Dª Naroa Gurmindo Vicente 

 

Comisión del servicio Anitzartean de la Mancomunidad de Sakana: 
 Titularra/Titular:  Joseba Vizuete Azkargorta  
 Ordezkoa/Suplente: Jose Mª Acerete Sanchez 
 

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

“…c) Organo osagarrien eta herritarren 
partaidetzako prozeduren arauketa.  
 
(...) f) Udalerriaz gaindiko antolakundeetan 
parte-hartzeari buruzko erabakiak.  
 

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. 
 
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) La regulación de los órganos 
complementarios y de los procedimientos 
de participación ciudadana.  
(...) f) Los acuerdos relativos a la 
participación en organizaciones 
supramunicipales.  
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(...) k) Zerbitzuen kudeaketa-erak zehaztea, 
udal-eskumeneko zerbitzuak kudeatzeko 
erakunde autonomoak, enpresa-entitate 
publikoak eta merkataritza-sozietateak 
sortzeko erabakia hartzea, eta udalekotze-
espedienteak onartzea.  
 
 
(...) p) Legeek berariaz emandako 
gainerakoak.  
 

Gaia bozkatu da, eta Jose Maria Acerete  
Sanchez jaunaren (PSN-PSOE) abstenzioko 
bozkarekin eta bertaratuak diren beste 
zinegotzien aldeko bozkarekin Udalbatzak 
AHO BATEZ  

 
ERABAKI DU 

 
LEHENA.- Goian aipatutako izendapenak 
onestea, aipatu organoetan ordezkari 
arituko direnen udal ordezkarienak, alegia.  
 
 
BIGARRENA.- Dagozkien erakundeei 
akordio honen berri ematea.  
 
LAUGARRENA.- JUAN ANTONIO LASA 
MIQUELEZI 6. POLIGONOKO 3049 
ZENBAKIDUN LARREA ERABILTZEKO 
BAIMENA EMATEA, BAITA LURSAIL 
HORI 3050 ETA 3051 LURSAIL 
MUGAKIDEAK BATERA IXTEKO 
BAIMENA ERE.   
 
Ikusirik idazkaritzak egin duen txostena eta 
Batzorde Mistoaren 2019ko irailaren 12ko 
aldeko irizpena. 
 
Ikusirik 280/1990 Foru Dekretua, Nafarroako 
Toki Entitateen Ondasunen Erregelamendua 
onesten duena eta Herrilurretako 
aprobetxamenduak arautzen dituen ordenantza. 
 
 
Hori horrela, eta bozketa egin ondoren 
Udalbaltzako ziengotziek AHO BATEZ 
ONARTU DUTE  eta ondorengoa  
 

ERABAKITZEN DUTE : 
 
LEHENA.- JUAN ANTONIO LASA 
MIQUELEZI herri-larreen 
aprobetxamendurako baimena ematea (6. 
poligonoko 3049 lursaila).  

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

Se somete el asunto a votación y con la 
abstención del concejal D. Jose Maria Acerete  
Sanchez (PSN-PSOE) y el voto a favor del 
resto de los concejales presentes, el Pleno por 
UNANIMIDAD 

 
ACUERDA 

 
PRIMERO .- Aprobar la relación de 
nombramientos, arriba referenciados, de los 
representantes municipales en los 
organismos mencionados. 
 
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los 
distintos organismos. 
 
CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE 
DE LA CONCESIÓN DEL TERRENO 
COMUNAL PARA PASTOS EN POL. 6 
PARCELA 3049 Y CIERRE CONJUNTO 
CON LAS PARCELAS 3050 Y 3051 A 
SOLICITUD DE D. JUAN ANTONIO 
LASA MIQUELEZ 
 
Visto el informe emitido por Secretaría y el 
dictamen favorable de la Comisión Mixta de 
fecha 12 de septiembre de 2019. 
 
Visto el Decreto Foral 280/1990 por el que se 
aprueba el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales de Navarra y la ordenanza 
municipal reguladora de los aprovechamientos 
comunales, 
 
Sometido este asunto a votación se aprueba por 
UNANIMIDAD  de los miembros presentes el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.-  Conceder a D. JUAN ANTONIO 
LASA MIGUELEZ el aprovechamiento del 
terreno comunal para pastos sito en la parcela 
3049 del polígono 6. 
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BIGARRENA.- Aprobetxamenduaren epea 10 
urtekoa izango da gehienez ere, akordio hau 
jakinarazi eta biharamunetik aurrera zenbatuta.  
 
 
HIRUGARRENA.- Interesdunari jakinaraztea 
esleitutako lursaila eta 3050 eta 3051 lursail 
mugakideak batera ixteko, erantzukizuneko 
adierazpena  edo obraren aldez aurretiko 
jakinarazpena aurkeztu beharko duela 
udaletxean. Gogorarazten zaio tramite hori 
ezinbestekoa dela lursaila itxi ahal izateko.  
 
LAUGARRENA.- Interesdunari jakinaraztea, 
halaber,  Nafarroan indarrean dagoen animalien 
osasunaren arloko legeria bete beharko duela.  
 
BOSGARRENA.- Interesdunari jakinaraztea 
lagapenak berekin ekarriko duela herrilurretako 
aprobetxamenduak arautzen dituen ordenantzan 
ezarritako tarifak ordaindu beharra (honi 
atxikita doa).  
 
SEIGARRENA.- Interesdunari adieraztea  
Udalari jakinarazi beharko diola ganadua 
dagokion departamentuan inskribatu duela.  
 
ZAZPIGARRENA.-  Interesdunari  erabaki 
honen berri ematea.  
 
 
BOSGARRENA.- SAN MIGELEKO JAIEN 
EGITARAUA ETA BERE 
AURREKONTUAREN ONESPENA, HALA 
ERABAKIZ GERO.  

 
SEGUNDO.- El plazo de este 
aprovechamiento tendrá una duración máxima 
de 10 años a contar a partir del día siguiente a 
la notificación del presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Indicar al interesado que para 
proceder al cierre conjunto con las parcelas 
3050 y 3051, deberá de presentar en el 
Ayuntamiento la correspondiente Declaración 
responsable o comunicación previa de obra 
recordándole que este trámite es imprescindible 
para proceder al cierre. 
 
CUARTO.-  Indicar, además, al interesado que 
deberá de observar la legislación vigente en 
materia de Sanidad Animal de Navarra. 
 
QUINTO.-   Indicar que la concesión de este 
aprovechamiento comunal está sujeta al abono 
de las tarifas indicadas en la Ordenanza 
Municipal reguladora de los aprovechamientos 
comunales. (adjunto) 
 
SEXTO.- Indicar al interesado que deberá de 
poner en conocimiento de este Ayuntamiento la 
inscripción del ganado en el departamento que 
corresponda. 
 
SEPTIMO.-  Notificar el presente acuerdo al 
interesado. 
 
QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE,  
DEL PROGRAMA DE FIESTAS DE SAN 
MIGUEL Y SU PRESUPUESTO. 
 

 
 
Visto la documentación correspondiente al Programa de Fiestas San Miguel 2019, así como el 
dictamen favorable de la Comisión reunida el 12 de septiembre de 2019, con un presupuesto de 
13.916,00 euros. 
 
Sometido este asunto a votación se aprueba por UNANIMIDAD  de los miembros presentes el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO .- Aprobar el Programa de Actos de las Fiestas Patronales de San Miguel 2019, que se 
celebrarán desde el día 27 al 29 de septiembre de 2019.  
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SEGUNDO.- Aprobar y disponer el gasto de 13.916,00 Euros con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1.3380022620 denominada “Festejos populares” del Presupuesto para el ejercicio 
de 2019, con crédito adecuado y suficiente. 
 
SEIGARRENA.-  2 ETA 3/2019 
AURREKONTUKO ALDAKETEN 
ONARPENA, HALA ERABAKIZ GERO  

SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, 
DE LAS MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS 2 Y 3/2019 
 

Vistos los expedientes relativos a las modificaciones presupuestarias 2 y 3/2019, consistentes, la 
primera en un suplemento de crédito para incrementar la aplicación presupuestaria en 10.000 €, 
relativa a la renovación de caminos, proponiéndose la financiación mediante remanente de 
tesorería para gastos generales, de conformidad con el artículo 213 de la Ley Foral de Haciendas 
Locales 2/1995 y Decreto Foral 270/1998 que lo desarrolla.  y la segunda, en un crédito 
extraordinario creando así la aplicación presupuestaria relativa a la adquisición de un vehículo 
proponiéndose la financiación mediante remanente de tesorería de conformidad con el artículo 213 
de la Ley Foral de Haciendas Locales 2/1995.  
 
Asimismo, consta en el expediente el Dictamen Favorable de la Comisión Mixta emitido el 12 de 
septiembre de 2019. 
 
Sometido este asunto a votación se aprueba por UNANIMIDAD  de los miembros presentes el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO .- Aprobar inicialmente los expedientes 2 y 3/2019 de modificaciones presupuestarias, 
por lo que el presupuesto correspondiente al año 2019 se verá modificado de la siguiente manera: 
 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA 2/2019: SUPLEMENTO DE CRÉDITO 
   

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

Aplicación a aumentar  

1.4540.6090001 Renovación de caminos 10.000,00 

 TOTAL 10.000,00 

   

Financiación  

1.8700000 Remanente de tesorería para gastos generales 10.000,00 

 TOTAL 10.000,00 
 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 3/2018: CRÉDITO EXTRAORDINARI O 
  
DENOMINACIÓN IMPORTE 
Aplicación a crear  
1.92004.6340000  

Adquisición de vehículo 50.000,00  

TOTAL 50.000,00 
Financiación  
1.8700000  

Remanente de tesorería para gastos generales                    50.000,00 

TOTAL 50.000,00 

 
SEGUNDO.- Exponer en secretaría dichos expedientes durante 15 días previo anuncio en el BON, 
a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar los expedientes y formular las 
reclamaciones que estimen pertinentes.  
 
TERCERO.- Aprobar con carácter definitivo, los referidos expedientes si contra los mismos no se 
presentasen reclamaciones durante el periodo de exposición pública. 
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ZAZPIGARRENA.- NAFARROKO 
OGASUNAREKIN HITZARMENARI 
LOTZEAREN ONARPENA OGASUN 
ETA INFORMAZIOAREN KUDEAKETA 
ALKARTRUKATZEKO, HALA 
ERABAKIZ GERO.  
 
Baztorde Mistoak aldeko irizpida eman zuen 
2019ko irailaren 12ko bilkuran eta Hitzarmen 
hori konturik harturik. 
 
Gaia bozkatu da, eta Udalbatzak AHO 
BATEZ  
 
 

ERABAKI DU 
 
Lehenengoa.- Espedientean dagoen 
hitzarmenari lotzearen onartzea.  
 
Bigarrena.- Alkateari ahalmena ematea 
sinatzeko lotzea.   
 
Hirugarrena.- Nafarroako Ogasunari eta 
Nafarroako Udal eta Kontzejuen federaziori  
igortzea akordio hori eta horri lotzeko eskaera.   
 
 
 
ZORTZIGARRENA.- 4/2019 
AURREKONTUKO ALDAKETEN 
ONARPENA, HALA ERABAKIZ GERO. 
 

SEPTIMO.- APROBAR, SI PROCEDE, LA 
ADHESIÓN AL CONVENIO CON LA 
HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA 
PARA INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN Y GESTIÓN 
TRIBUTARIA. 
 
Visto el convenio y el Dictamen Favorable de la 
Comisión Mixta de fecha 12 de septiembre de 
2019,. 
 
Sometido este asunto a votación se aprueba por 
UNANIMIDAD  de los miembros presentes el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Primero.- Aprobar la adhesión al convenio 
obrante en el expediente.  
 
Segundo.- Facultar al Alcalde a la firma de la 
misma.    
 
Tercero.- Remitir este acuerdo junto con la 
solicitud de adhesión al Convenio Marco a la 
Hacienda Tributaria de Navarra y a la 
Federación de Municipios y Concejos de 
Navarra.    
 
OCTAVO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, 
DE LA MODIFICACION 
PRESUPUESTARIA 4/2019 
 

 
Visto el expediente relativo a la modificación presupuestaria 4/2019, consistente, en un crédito 
extraordinario creando así la aplicación presupuestaria relativa a ayudas por daños provocados por 
las inundaciones en la zona de Tafalla, proponiéndose la financiación mediante remanente de 
tesorería de conformidad con el artículo 36 y siguientes del Decreto Foral 270/1998, de 21 de 
septiembre, por el que se desarrolla la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales de Navarra en 
materia de presupuestos y gasto público.  
 
Asimismo, consta en el expediente el Dictamen Favorable de la Comisión Mixta emitido el 12 de 
septiembre de 2019. 
 
Sometido este asunto a votación se aprueba por UNANIMIDAD  de los miembros presentes el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO .- Aprobar inicialmente el expediente 4/2019 de modificaciones presupuestarias, por lo 
que el presupuesto correspondiente al año 2019 se verá modificado de la siguiente manera: 
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MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 4/2018: CRÉDITO EXTRAORDINARI O 

  
DENOMINACIÓN IMPORTE 
Aplicación a crear  
1.9420.46200  

Ayuda daños inundaciones zona Tafalla 2.000,00  

TOTAL 2.000,00 
Financiación  
1.8700000  

Remanente de tesorería para gastos generales                    2.000,00 

TOTAL 2.000,00 

 
SEGUNDO.- Exponer en secretaría dicho expedientes durante 15 días previo anuncio en el BON, 
a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar los expedientes y formular las 
reclamaciones que estimen pertinentes.  
 
TERCERO.- Aprobar con carácter definitivo, el referido expediente si contra el mismo no se 
presentasen reclamaciones durante el periodo de exposición pública. 
 
BEDERATZIGARRENA.- ERREGU ETA 
GALDERAK 
 
Acerete jaunak hiru galdera daukala adierazten 
du: 
 
1.- ¿Gogoratzen duzue plantilla organikoa 
onartu barik dagoela eta irailean gaudela? 
 
Hartzaileek keinuka baietz erantzuten dabe. 
 
2.- Baduzue asmoa aurrekontu 
partizipatiboaren partida garatzeko?  
Aurrekoan belaza izango ote da? 
 
Joseba Vizuete zinegotziak erantzun dio 
aurreko bezalakoa izango dela. 
 
 
3.- Eskaileretako seinaleena gogoratzea sar-
errezak hobetzeko. 
 
Landa jaunak esaten du plantilla 
organikoarena tratu zela. 
 
Idazkariak azaldu du aurreko batzorde mistoan 
aurrez negoziazio mahaian plantilla 
organikoarena tratatutakoa onartu zela baie 
Idazkaritzatik ez zen ezaguna.  Horrexegaitik 
eskatu zitzaion Alkateari denbora gehiago gai 
horiek ondo aztertzeko hurregon Osoko 
Bilkurara eraman baino arinago. 
 
 
 
Idazkariak txostenak eginda daudela argitzen 
du eta gai batzuk ezin dituela ontzat eman. 

NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 
El Sr. Acerete dice que tiene tres preguntas: 
 
 
1.- ¿Os acordais que la plantilla orgánica está sin 
aprobar y estamos en septiembre? 
 
A lo que los interlocutores afirman gestualmente. 
 
2.- ¿Cuándo teneis pensado desarrollar la partida 
de  los presupuestos participativos? ¿Va a ser 
como la otra vez?   
 
A esta pregunta responde el concejal D. Joseba 
Vizuete que será algo parecido a lo de la otra 
vez. 
 
3.- Recordar lo de la señalización de las 
escaleras para mejorar la accesibilidad. 
 
El Sr. Landa dice que lo de la plantilla orgánica 
ya se trató. 
 
La Secretaria explica que aunque en la anterior 
comisión mixta se aprobó lo expuesto 
previamente en la Mesa Negociadora sobre la 
plantilla orgánica sin tener conocimiento previo 
desde Secretaría, se solicitó a la Alcaldía 
disponer de más tiempo para analizar las 
cuestiones debatidas en tales reuniones a fin de 
llevarlo a Pleno previamente analizado por 
Secretaría. 
 
La Secretaria comunica que están ya emitidos los 
informes pertinente y que ciertas cuestiones no 
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Azaldu du ere bai, Nafarroko udal eta kontzeju 
federakuntzaren bilera izan ostean, (udal 
agenteen lan postuko osagarriaren baloraketari 
buruz), eskema bat eskuragarri dagoela 
osagarri horiek zehaztu ahal izateko eta behin 
erabakiak, legeak eskatzen duena bete ahal 
izateko. 
 
 
Landa jaunak esan du polizien moduen 
kobratzen baldin badute, polizien lanak ere 
egin beharko dituztela. 
 
Idazkariak azaltzen du Udal Agenteak direla, 
hau da, hauek ez dizkietela bakarrik polizien 
lanei ekiten, hau da, beste lan batzuk ere 
egiten dituztela. 

las ve viables. 
 
Explica también que tras reunión mantenida con 
la Federación de Municipios y concejos de 
Navarra referente a la valoración del 
complemento del puesto de trabajo de los 
agentes municipales, se dispone ya de un 
esquema que podría ayudar a la hora de definir 
estos complementos y una vez definido proceder 
a la aprobación de lo que exige la ley. 
 
El Sr. Landa dice que si cobran como policías 
tendrán que hacer labores de policías. 
 
 
La Secretaria explica que son Agentes 
Municipales, es decir, personal que no se dedica 
exclusivamente a labores de policía, que también 
realizan otras funciones. 

 
 
Beste gai gehiagorik gabe, sesioa amaitutzat 
emoten da, arrastiko 20:20 orduak direla, Akta 
hau luzatuz eta bertaratuek sinatuz, nirekin 
batera, Idazkaria naizela eta ziurtatu egiten dut. 

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

 
Roberto Martínez Mendia    José María Acerete Sánchez 
 
 
 
Unai Ruiz Larraza  
       Joseba Vizuete Ascargorta  
 
 
     
Joaquín Landa Mendinueta                                     Naroa Gurmindo Vicente  
  
 
 
          Sandra Martínez Gutiérrez 


