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

ACTA DE LA SESION 
ORDINARIA PLENARIA 
CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO DE 
OLAZTI/OLAZAGUTIA EL 
DIA 19 DE DICIEMBRE 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 ) 
Dª. Maider Alba López, an.          ( EH-BILDU ) 
D. José María Acerete Sánchez, jn.     ( PSN-PSOE )  
 
Barkatutako ezbertaratze/Inasistencia excusada 
D. Joaquín Landa Mendinueta, jn.     ( EH-BILDU ) 
 
Ez bertaratze / No asiste 
Dª. Patricia Murugarren Corera, an.     ( PSN-PSOE )  
D. Javier Fernandez Brizuela, jn.      ( NA+) 
 
 
Idazkaria /Secretaria: 
Sandra Martínez Gutiérrez 
 
 
2019ko abenduaren 19an, 20:00etan, 
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, deialdiko gai-zerrendari jarraituz, 
gai hauei buruz aritu dira:  
 
 
LEHENENGOA .- AURREKO 

 
 
En Olazti/Olazagutia, en la Casa 
Consistorial siendo las 20:00 horas del día 
19 de diciembre 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: 
 
PRIMERO .- APROBACIÓN, SI 



 
AZAROAREN 21EKO OHIKO OSOKO 
BILKURAKO AKTAREN ONESPENA, 
HALA ERABAKIZ GERO. 
 
2019ko azaroaren 19an egin zen ohiko bilkura 
aktaren  zirriborroa 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). 
 
Ez dago erreparorik eta bozketa egin 
ondoren AHO BATEZ ONARTU DA 
ondorengo  
 
 

AKORDIOA 
 

Lehenengoa.- 2019ko azaroaren 19an egin 
zen ohiko bilkuraren akta onestea. 
 
 
Bigarrena.- Onetsitako akta 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. 
 
BIGARRENA.-  ALKATEAREN 
EBAZPENAK ETA TXOSTENAK 
 
Toki Entitateen Antolakuntza- eta Jarduera-

PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION 
PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 21 
DE NOVIEMBRE DE 2019. 
 
Se adjunta borrador del acta del Pleno 
ordinario de la sesión celebrada el 21 de 
noviembre de 2019. 
 
El presidente de la sesión pregunta a los 
miembros de la Corporación que se 
encuentran presentes si desean formular 
observaciones al borrador del 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). 
 
 
No habiendo observaciones y visto lo anterior, 
se somete el asunto a votación, y por 
UNANIMIDAD de los miembros 
presentes, se toma el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Primero.- Aprobar el acta del Pleno ordinario 
de la sesión celebrada el 21 de noviembre de 
2019. 
 
Segundo.- Proceder a la transcripción del acta 
aprobada 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 el acta aprobada 
a la Delegación del Gobierno en Navarra y al 
Departamento de Presidencia, 
Administraciones Públicas e Interior del 
Gobierno de Navarra.   
 
 
SEGUNDO.- RESOLUCIONES E 
INFORMES DE ALCALDIA  
 
De conformidad con lo dispuesto en el 



 
Araudiko 42. artikuluarekin bat (araudi hori 
2568/1986 Errege Dekretuaren bidez onetsi 
zen), Osoko Bilkurari ondoko ebazpenen berri 
ematen zaio, Alkateak sustatuak: 
 
208. ebazpenetik –2019ko azaroaren 18koa–  
228. ebazpenera –2019ko abenduaren 16koa– 
bitartekoak, biak barne. 
 
Alkate-Lehendakari jaunak ea zerbait 
eztabaidatzeko dagoen. 
 
Udalbatza jakinaren gainean geratu da.  
 
 
GAI ZERRENDATIK KANPO GAIAK: 
 
 
1.- 2019ko azaroaren 21eko ohiko osoko 
bilkurako gai zerrendako bigarren 
puntuko akordioaren bigarren puntua 
aldatzea. 
 
2.- Ebroko konfederakunde-hidrografikoak 
(EKH) Olaztiko udalerriko abere eta 
ureztatzeko ur publikoen 
aprobetxamenduko baimenari jartzen 
dizkion baldintzak onartzea. 
 
 
 
Aztergaien zerrendatik kanpoko gai hau 
aintzat hartzeko beharra eta haren urgentzia 
bozkatu da. Udalbatzako kideek AHO 
BATEZ  onetsi dute. Hori guztia egin da 
Tokiko Entitateen Antolaketa, 
Funtzionamendua eta Erregimen Juridikoaren 
Arautegia onesten duen 2568/1986 Errege 
Dekretuaren 83. artikuluan ezarritakoa 
betetzeko.  
 
 
1.- 2019ko azaroaren 21eko ohiko osoko 
bilkurako gai zerrendako bigarren 
puntuko akordioaren bigarren puntua 
aldatzea. 
 
Idazkariak azaldu du Nafarroako Gobernuko 
Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko 
sailatik Olaztirako argitaratu zen tokiko jaia 

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 208, de 18 de 
noviembre de 2019 a la resolución nº 228 de 
16 de diciembre de 2019, ambas inclusives. 
 
El Sr. Alcalde-Presidente pregunta a ver si 
hay algo que comentar. 
 
Los  Sres. miembros de la Corporación se dan 
por enterados. 
 
ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL 
DÍA: 
 
1.- Modificación del segundo punto del 
acuerdo del segundo punto del orden del  
día de la sesión ordinaria plenaria de 21 de 
noviembre de 2019. 
 
2.- Aceptación de las condiciones impuestas 
por la Confederación Hidrográfica del 
Ebro (CHE) para la concesión de un 
aprovechamiento de aguas públicas con 
destino a riegos y suministro de ganado en 
el municipio de Olazti/Olazagutia.  
 
 
La urgencia y toma en consideración de estos 
asuntos es aprobada por UNANIMIDAD  de 
los concejales presentes en la sesión plenaria, 
para dar cumplimiento al artículo 83 del Real 
Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
dado que se ha presentado fuera del orden del 
día. 
 
 
1.- Modificación del segundo punto del 
acuerdo del segundo punto del orden del  
día de la sesión ordinaria plenaria de 21 de 
noviembre de 2019. 
 
La secretaria explica que desde el 
Departamento de desarrollo económico y 
empresarial del Gobierno de Navarra se 



 
uztailaren 27a izan zela.  Sailarekin hitz egin 
ostean eta aldatzeko aukerik ez zegoelarik, 
24tik (azaroaren 21eko ohiko osoko bilkuran 
onartuta) 27ra aldatzeko beharra dago. 
 
 
 
 
 
Bozketa egin ondoren Udalbaltzako 
zinegotziek AHO BATEZ ONARTU DUTE  
eta ondorengoa 
 

ERABAKITZEN DUTE 
 

BAKARRA.- Uztailaren 24 udal jaia gisa 
aldatzea (azaroaren 21eko ohiko osoko 
bilkurako gai zerrendako bigarren puntuari 
dagokiona onartuta) eta uztailaren 27ra 
pasatzea hala diolako 250/2019 Ebazpena, 
azaroaren 22koa, Enpresa Politikaren, 
Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren 
zuzendari nagusiak emana. 

 
 

publicó la fiesta local para Olazti-Olazagutía, 
siendo esta el 27 de julio y que tras 
conversación mantenida con el departamento, 
no existía posibilidad de poder cambiarla, por 
lo que se debe proceder a la modificación del 
día 24 (aprobado en la sesión plenaria 
ordinaria de fecha 21 de noviembre) por el día 
27. 
  
Sometido el asunto a votación, el Pleno por 
UNANIMIDAD de los miembros presentes 
ha adoptado el siguiente  
 

ACUERDO 
 
UNICO.- Modificar el día 24 de julio como 
fiesta local (aprobado en la sesión plenaria 
ordinaria de fecha 21 de noviembre de 2019 
correspondiente al segundo punto del orden 
del día) y pasarlo al día 27 de julio tal y como 
establece la Resolución 250/2019 de 22 de 
noviembre de la Directora General de Política 
de Empresa, Proyección Internacional y 
Trabajo. 

2.- Ebroko konfederakunde-hidrografikoak 
Olaztiko udalerriko abere eta ureztatzeko 
ur publikoen aprobetxamenduko 
baimenari jartzen dizkion baldintzak 
onartzea. 
 
 
Idazkariak azaltzen du 2013an EKHri eskatu 
zitzaiola uren aprobetxamendua eta orain jaso 
dugula erantzuna.  Erantzunezko idazkiak 
Udalari eskatzen dio aprobetxamenduari 
jarritako baldintzak akordio baten bitartez 
onartzea. 
 
 
Idazkariak azaltzen du ere bai, gai hauetaz 
jantzita dagoen aguazilarekin hitz egin 
ostean, (denbora asko pasa da eta) gure 
interesakoa dela iragarri du. 
 
Bozketa egin ondoren Udalbaltzako 
zinegotziek AHO BATEZ ONARTU DUTE  
eta ondorengoa 
 

2.- Aceptación de las condiciones impuestas 
por la Confederación Hidrográfica del 
Ebro para la concesión de un 
aprovechamiento de aguas públicas con 
destino a riegos y suministro de ganado en 
el municipio de Olazti/Olazagutia. 
 
La Secretaria explica que en 2013 se solicitó a 
la CHE la concesión de un aprovechamiento 
de aguas y que hemos recibido la contestación 
ahora.  En el escrito de contestación se 
requiere al Ayuntamiento para que mediante 
Acuerdo se aprueben las condiciones 
impuestas a este aprovechamiento.   
 
La Secretaria explica también que tras 
consultar con el Alguacil que lleva estos 
asuntos, dado el transcurso del tiempo, 
considera que sigue siendo de interés. 
 
 
Sometido el asunto a votación, el Pleno por 
UNANIMIDAD de los miembros presentes 
ha adoptado el siguiente  
 



 
ERABAKITZEN DUTE 

 
BAKARRA.-  Ebroko konfederakunde-
hidrografikoak Olaztiko udalerriko 1go lur-
eremuko 3000, 3001, 3012 eta 3014 
lursailetarako ur aprobetxamenduari jarri 
dizkion baldintzak onartzea eta dokumentua 
sinatuta bidaltzea. 
 
 
HIRUGARRENA.- ERREGU ETA 
GALDERAK 
 

ACUERDO 
 
UNICO.- Aceptar las condiciones impuestas 
por la Confederación Hidrográfica del Ebro 
para la concesión de aprovechamiento de 
aguas para las parcelas 3000, 3001, 3012 y 
3014 del polígono 1 del municipio de Olazti y 
remitir firmado el documento. 
 
 
TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Acerete jaunak Talentixeko txostena jaso 
duela adierazten du eta eskertzen duela. 
Ondo dagoela iruditzen zaio eta txosten 
horrekin Udalak bere helmugak lor 
ditzakela. 
 
Orokorrean eztabaidatzen da sindikatutik 
aspaldi eskatutako txostena dela eta 
erabakiak hartzeko lagunduko duen tresna 
bat izango dela. 
 
Beste gai gehiagorik gabe, sesioa amaitutzat 
emoten da, arrastiko 20:11 orduak direla, 
Akta hau luzatuz eta bertaratuek sinatuz, 
nirekin batera, Idazkaria naizela eta ziurtatu 
egiten dut 
 
 
 
Olazti/Olazagutian, 2019ko abenduaren 
19a. 

 El Sr. Acerete dice que ha recibido el 
informe de Talentix y lo agradece.  Por su 
parte le parece bien porque con ese 
informe el Ayuntamiento puede conseguir 
sus objetivos. 
 
Se comenta en general que es un informe 
que la sección sindical lleva reclamando 
hace tiempo y que sirve de base para que 
puedan tomarse decisiones. 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la 
sesión, siendo las 20:11 horas, de la que 
se extiende la presente Acta que firman 
los/as asistentes, conmigo, la Secretaria, 
que certifica.  
 
 
Olazti/Olazagutia, a 19 de diciembre de 
2019 

 
 
 
Roberto Martínez Mendia                                          Joseba Vizueta Azkargorta 
 
 
 
 
Naroa Gurmindo Vicente                                              Maider Alba Lopez 
 
 
 
 
Unai Ruiz Larraza                                                          Jose Mª Acerete Sanchez 
 
 
Sandra Martínez 


