
 

 
 

2022KO MARTXOAREN 17AN 
OLAZTIKO UDALAK EGINDAKO 
OHIKO OSOKO BILKURAKO AKTA 
 

ACTA DE LA SESION PLENARIA 
ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO DE 
OLAZTI/OLAZAGUTIA EL DIA 17 DE 
MARZO DE 2022 
 

Bertaratuak /Asistentes:  
 
D. Joseba Vizuete Ascargorta, jn     ( EH-BILDU ) 
D. Unai Ruiz Larraza, jn      ( EH-BILDU ) 
D. Joaquín Landa Mendinueta, jn.     ( EH-BILDU ) 
D. José María Acerete Sánchez, jn.     ( PSN-PSOE )  
 
Barkatutako ez bertaratzea / Inasistencia justificada 
Dª. Maider Alba López, an.         ( EH-BILDU ) 
Dª. Naroa Gurmindo Vicente, an.     ( EH-BILDU ) 
 
Ez bertaratze / Inasistencia 
Dª. Patricia Murugarren Corera, an.    ( PSN-PSOE )  
D. Javier Fernandez Brizuela, jn.     ( NA+) 
 
Idazkaria /Secretaria: 
Sandra Martínez Gutiérrez 
 
 

2022ko martxoaren 17an, 20:00etan, Olaztiko 
Udaletxean, Udalak Ohiko Osoko Bilkurara 
zinegotziak arauzko moduan deitu, eta lehenengo 
deian osatu da bilkura, Joseba Vizuete Ascargorta 
jauna, Alkatea mahaiburu dela eta Udaleko 
Idazkariaren laguntzarekin. 
 
 
Idazkariak jakinarazi du legeak eskatzen duen 
quoruma betetzen dela bilkura egiteko. 
 
Alkate-udalburuaren aginduz, bilkura hasitzat eman 
du eta gai zerrendan dauden gaiak lantzeari ekin zaio 
 

En Olazti/Olazagutia, en la Casa Consistorial siendo 
las 20:00 horas del día 17 de marzo de 2022, bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde, D. Joseba Vizuete 
Ascargorta, asistidos por la Secretaria del 
Ayuntamiento, concurren los concejales, en sesión 
ordinaria, previa convocatoria cursada en forma 
legal. 
 
La secretaria informa que existe quorum suficiente 
para que la sesión se constituya de forma válida. 
 
Por disposición del Alcalde-Presidente se da 
comienzo a la sesión y se procede a tratar los 
asuntos del orden del día: 
 

 
LEHENENGOA.- 2022KO URTARRILAREN 
20KO OHIKO BILKURAREN AKTA 
ONARTZEA, HALA BADAGOKIO. 
 
Aipatutako aktaren zirriborroa erantsi da, 
Antolakuntza eta Funtzionamenduari buruzko 
Erregelamenduaren 91. artikuluak xedatzen duen 
bezala (2568/1986 Errege Dekretua). 
 
Alkate-udalburuak bozkatu egin du, eta 
bertaratutako kide guztiek AHO BATEZ onartu 
dute ondorengo 
 

AKORDIOA 

 
PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, 
DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 
FECHA 20 DE ENERO DE 2022. 
 
Se ha adjuntado a la convocatoria el borrador 
del acta enunciada tal y como dispone el 
artículo 91 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento (Real Decreto 2568/1986). 
 
El Alcalde-Presidente somete el asunto a 
votación aprobándose por UNANIMIDAD de 
los miembros presentes el siguiente 
 

ACUERDO 



 

 
 

 
Lehenengoa.- 2022ko urtarrilaren 20ko ohiko 
osoko bilkurako akta onartzea. 
 
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. 

 
Primero.- Aprobar el acta de la sesión plenaria 
ordinaria de fecha 20 de enero de 2022. 
 
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 

  
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: 
 
2022ko urtarrilaren 19ko 8. ebazpenetik 2022ko 
martxoaren 11ko 67. ebazpenera, 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 8, de 19 de enero de 
2022 a la resolución nº 67 de 11 de marzo de 
2022, ambas inclusive. 

 

8 19/01/2022 Pedro Mª Gastaminza Muruzabal Concesión vado en la plaza errekalde 

9 19/01/2022 Carlos San Roman Barberena 
Licencia de primera ocupacion edificio 
calle estación 

10 19/01/2022 TAN 

Envio expediente completo relativo al 
r.alzada 21-02322 interpuesto por JM 
Martín Martín 

11 24/01/2022 JESUS LUQUIN URMAN 
Tarjeta de aparcamiento para personas 
con movilidad reducida 

12 25/01/2022 
5 ebazpena eraginik gabe utziz, 
akatsagatik 

13 25/01/2022 Comanici, Ioan eta familia 
Inicio expediente de baja de oficio en la 
calle san ignacio, 10-1º A 

14 28/01/2022 IZASKUN LASA Kintoak 

15 31/01/2022 AURORA SANZ  

Liquidacion complementaria del icio por 
obras en vivienda de la calle 
circunvalación 

16 31/10/2022 
i-dE REDES ELECTRICAS 
INTELIGENTES, SAU 

Licencia de obras para sustitución de 
apoyo en línea eléctrica 

17 02/02/2022 MARGARITA LARRION POZUETA 
Renovación de tarjeta de estacionamiento 
para personas con movilidad reducida 

18 07/02/2022 copropietarios Navas de Tolosa, 4 

Legalización de obras realizadas en 
cubierta de edificación sita en Navas de 
Tolosa, 4 



 

 
 

19 07/02/2022 
Argomaniz Mendia Andres, Jose Mari, 
Elena y _Rosario Orden ejecución 

20 07/02/2022 

Margarita, Maria Carmen, Rafael Gastaminza 
Bujanda, Regino Gastaminza Goicoechea, 
Ainara Regina y Mikel Martinez de Marigorta 
Gastaminza y Francisco Goicoechea  Orden ejecución 

21 07/02/2022 IORTIA S.L. Orden ejecución 

22 08/02/2022 LANGILEEN ORDEZKARIAK 
Horas extras de trabajadores municipales 
correspondientes al 4º trimestre de 2021 

23 08/02/2022 
DEJANDO SIN EFECTO LA RA 15-2022 
POR ERROR 

24 08/02/2022 AURORA SANZ  

Liquidacion complementaria icio obras en 
vivienda calle circunvalacion 
DECLARESPOBME/2021/16 

25 08/02/2022 MIKEL UHARTE MARTIJA 
ABAL BUELTAKETA 
KONTRATUAK/2020/2 

26 08/02/2022 BLANCA Mª ARZA BERGERANDI 
DENEGACION SOLICITUD 
OROKORREKO ESKA/2022/3 

27 11/02/2022 BAIZA PARAPENTE TALDEA Autorización instalación Tirolina en Orobe 

28 14/02/2022 VARIOS 
liquidacion ocupacion suelo publico enero 
2022 

29 15/02/2022 LANGILEEN ORDEZKARIAK Entrega y requerimiento de documentación 

30 17/02/2022 
I-DE REDES ELECTRICAS 
INTELIGENTES, S.A.U. Resolución de admisión a trámite 

31 17/02/2022 BLANCA Mª ARZA BERGERANDI 
Licencia de obras para derribo edificación sita 
Larratxota, 1 

32 17/02/2022 ANA ISABEL LASA 
Licencia de obras para apertura de hueco en 
fachada Pilotalekupe, 4-3º 

33 18/02/2022 ARITZ BARANDIARAN ALBIZTUR 
Autorizando ampliación de horario para 
carnavales 

34 18/02/2022 
MIRENTXU BARRENETXEA, IÑAKI 
GASTAMINZA 

Liquidación complementaria en 
LICOBRMA/2018/18 derribo edificación 
existente El Puerto, 15 

35 21/02/2022 CEDERNA-GARALUR 

Participación en la medida de Desarrollo Local 
Participativo (Leader) para el periodo de 
ejecución 2023-2027 

36 23/02/2022 VARIOS 
Ampliación de horario de cierre de los bares 
de la localidad   

37 23/02/2022 SAKANA MOTORSPORT Denegación subvencion actividades 2019 

38 24/02/2022 CARLOS MAZQUIARAN MARTINEZ 
LIQUIDACION COMPLEMENTARIA DEL 
ICIO 

39 25/02/2022 TAN 
Envio expediente completo relativo al r.alzada 
21-02827 interpuesto por Virginia Alonso 

40 25/02/2022 
ASOCIACION DE DISCAPACITADOS 
DE SAKANA 

Reconocimiento subvención de 2021 
según convenio suscrito 

41 25/02/2022 Belen Gomez, Juan Ramon Imaz Vicente declarar concluso el procedimiento. 

42 25/02/2022 Juan Imaz Vicente 
Declarando caducidad y archivo del 
expediente Orden de ejecución/2020/2 

43 01/03/2022 cementos portland valderrivas, sa 

LICENCIA DE OBRAS PARA 
MINIMAZION DE LA CONTAMINACION 
PROCEDENTE DE SITUACIONES 
PLUVIALES 

44 01/03/2022 
Argomaniz Mendia Andres, Jose Mari, 
Elena y _Rosario 

Finalizando orden ejecución iniciada mediante 
RA 19/2022 

45 01/03/2022 Maria Josefa Ascargorta Goicoechea 
Liquidacion complementaria del ICIO-
DECLARESPOBME/2022/3 

46 01/03/2022 EIDER AGUIRRE MARTIN Exención impuesto vehículos 

47 01/03/2022 AITOR PINTO FUSTE 
Zehapen prozeduraren hasikera-Inicio 
procedimiento sancionador 



 

 
 

48 02/03/2022 MIKEL Y ASIER CASTELLANO GALBAN 
Corrección Resolucion de Alcaldia, licencia de 
obras 

49 03/03/2022 varios Liquidacion ocupacion de suelo febrero 2022 

50 03/03/2022 APYMA C.P. DOMINGO BADOS 
Pago 2ª parte subvención financiación aula 2 
años curso 2020-2021 

51 03/03/2022 COPROPIETARIOS URBASA 20-34 Modificación licencia de obras   

52 07/03/2022 Belen y Carmen Garcia Galbete 
Licencia de obras para derribo edificación sita 
Larratxota, 3 

53 07/03/2022 Belen Gomez Palacios 
Respuesta a escrito y subsanación de solicitud 
en Exp ORDEN EJECUCION/2022/5 

54 07/03/2022 Alejandro Leal Casamayor Baja de oficio del padron municipal 

55 07/03/2022 Dimitru Ciprian Chintoan Baja de oficio del padron municipal 

56 07/03/2022 Narcise Popescu y familia Baja de oficio del padron municipal 

57 07/03/2022 Josefina del Carmen Baca Baja de oficio del padron municipal 

58 08/03/2022 Iñaki Zornoza Igoa 
Desestimando recurso de reposicion 
liquidacion plusvalia 2021-1-73 

59 08/03/2022 kutxabank, sa 
Desestimando recurso de reposicion 
liquidacion plusvalia 2021-1-83 

60 08/03/2022 

Margarita, Maria Carmen, Rafael 
Gastaminza Bujanda, Regino 
Gastaminza Goicoechea, Ainara Regina 
y Mikel Martinez de Marigorta 
Gastaminza y Francisco Goicoechea 
Goicoechea Orden ejecución para parcela 660 del pol 2 

61 08/03/2022 Joaquin Garmendia Múgica Finalización del Expediente Sancionador 

62 09/03/2022 Emilio Goicoechea Zubelzu 
Orden de ejecución para parcela 3020 del 
polígono 6 

63 09/03/2022 Jose Julian Imaz Vicente 
Orden ejecución para edificación sita en  C/ 
Mayor 23 

64 11/03/2022 Alejandro Bados Iparraguirre 
Desestimando recurso de reposición 
liquidación plusvalia 2021-1-14 

65 11/03/2022 Angel Bados Iparraguirre 
Desestimando recurso de repsoción 
liquidación plusvalia 2021-1-14 

66 11/03/2022 Alejandro Bados Iparraguirre 
Desestimando recurso de reposición 
liquidación plusvalia 2021-1-31 

67 11/03/2022 Angel Bados Iparraguirre 
Desestimando recurso de reposición 
liquidación plusvalia 2021-1-31 

 
Bertaratutako zinegotziak jakinaren gainean daude. 

 
Los concejales presentes se dan por enterados 

HIRUGARRENA.-  ADMINISTRAZIO 
PUBLIKO ETA JUDIZIALEK 
EMANDAKO EBAZPEN/EPAIEN BERRI 
EMATEA  
 
Nafarroako Gobernuko ebazpenak: 
 
- 165/2022 Ebazpena, urtarrilaren 24koa, 
Osasunbideko zuzendari nagusiarena; haren 
bidez amaitutzat jotzen da Olaztiko Udalari 
irekitako zehapen-espedientea. Espedientea 
herritar batek hiru arau-hauste sanitario arin 
egiteagatik ireki zen, eta amaitutzat jo da 
interesdunak isuna borondatezko epean 
ordaindu duelako. 
  

TERCERO.- DAR CUENTA DE LAS 
RESOLUCIONES/SENTENCIAS DE LAS 
DISTINTAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS Y JUDICIALES 
 
Resoluciones del Gobierno de Navarra: 
 
- Resolución 165/2022 de 24 de enero del 
Director General de Salud por la que se declara 
la terminación del expediente sancionador 
incoado al Ayuntamiento de Olazagutia, por la 
comisión de tres infracciones sanitarias de 
carácter leve, por el pago voluntario del 
interesado. 
 



 

 
 

- 412/2021 ebazpena, abenduaren 17koa, 
Justiziako zuzendari nagusiarena, Nafarroako 
Foru Komunitateko udalerriei 2021eko 
laugarren hiruhilekorako dirulaguntzak 
ordaintzen dizkiena. Dirulaguntza horiek beren 
udalerrietan dauden bake-epaitegien 
funtzionamendu-gastuak finantzatzeko dira. 
 
Justizia Auzitegi Nagusiaren epaia – 
Administrazioarekiko Auzien Sala: 
   
- 000439/2021 apelazio-epaia 0000296/2021 
prozeduran, Quesos La Vasco Navarra SAk 
aurkeztutako apelazio-errekurtsoa ezetsi eta 
martxoaren 8ko 82/2021 epaia berresten duena. 
Epai hori Iruñeko Administrazioarekiko 
Auzien 2. Epaitegiko autoetan eman zen, 
327/2019 prozedura arrunteko 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoari 
dagozkionetan. 
 
 
Trantsizio ekologikorako Ministerioaren 
ebazpenak: 
 
-  Ebroko Konfederazio Hidrografikoko 
presidentearen zehapen-prozeduraren ebazpena 
2021-D-327 espedientean, prozedura 
amaitutzat ematen duena. 
 
Nafarroako Administrazio Epaitegiaren 
ebazpenak –NAE-: 
 
Nafarroako Administrazio Epaitegiaren  
hirugarren sekzioaren 265 ebazpena, partzialki 
baiesten duena Carlos Luquin Astiz jaunak 
jarritako gora jotzeko errekurtsoa, 2021eko 
apirilaren 26ko eskaera dela-eta Olaztiko 
Udalak egindako isilbidezko ezespenaren 
aurkakoa. Era berean, inpugnatutako jarduera 
ezesteko agintzen du, Ebazpenaren zuzenbideko 
laugarren oinarriaren arabera. 
 
 
Bertaratutako zinegotziak jakinaren gainean 
daude. 
 

 
- Resolución 412/2021, de 17 de diciembre, del 
Director General de Justicia, por la que se 
abonan las subvenciones a los municipios de la 
comunidad foral de navarra correspondientes al 
cuarto trimestre de 2021, destinadas a financiar 
los gastos de funcionamiento de los juzgados de 
paz existentes en sus términos municipales. 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia-Sala 
de lo contencioso-administrativo: 
 
- Sentencia de apelación 000439/2021 en 
procedimiento 0000296/2021 desestimando el 
recurso de apelación interpuesto por Quesos La 
Vasco Navarra, S.A. y confirmando la sentencia 
82/2021 de 8 de marzo recaída en los autos 
procedentes del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 2 de Pamplona 
correspondientes al recurso contencioso-
administrativo Procedimiento Ordinario nº 
327/2019. 
 
Resoluciones del Ministerio para la Transición 
ecológica: 
 
- Resolución de procedimiento sancionador de 
la Presidenta de la Confederación Hidrográfica 
del Ebro en expediente 2021-D-327 declarando 
la terminación del procedimiento. 
 
Resoluciones de Tribunal Administrativo de 
Navarra –TAN-: 
 
- Resolución 265 de la sección tercera del TAN 
estimando parcialmente el recurso de alzada 
interpuesto por D. Carlos Luquin Astiz contra la 
desestimación tácita por parte del Ayuntamiento 
de Olazti/Olazagutia de petición contenida en 
solicitud de 26 de abril de 2021 sobre solicitud 
para hacer cumplir la ordenanza municipal de 
txabolas y anular la actuación impugnada en el 
sentido del fundamento de derecho cuarto de la 
resolución. 
 
Los concejales presentes se dan por enterados 

LAUGARRENA.- OTSAILAREN 21EKO 
35/2022 ALKATEAREN EBAZPENA 
BERONARTZEA, HALA BADAGOKIO. 
 
Batzorde mistoak 2022ko martxoaren 10ean 

CUARTO.- RATIFICAR, SI PROCEDE, LA 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 35/2022 DE 
21 DE FEBRERO.  
 
Visto el dictamen favorable de la comisión 



 

 
 

emandako aldeko irizpena aztertu da. 
 
Otsailaren 21ean emandako 35/2022 
Alkatearen Ebazpena ikusita. 
 
Alkate-udalburuak bozkatu egin du, eta 
bertaratutako kide guztiek AHO BATEZ 
onartu dute ondorengo 
 

AKORDIOA 
 

BAKARRA.-  Otsailaren 21ean emandako 
35/2022 Alkatearen Ebazpena Beronartzea eta 
ondoren beridazten da: 

 
“ALKATEAREN EBAZPENA 
Zk.: 35/2022 
Olaztin, 2022ko otsailaren 21ean  
Alkatea: Joseba Vizuete Ascargorta 
 
Gaia: Partaidetza Tokiko Garapen Parte-
hartzailearen (Leader) neurrian, 2023-2027 
egikaritze-aldirako. 
 
Ikusirik Nafarroako Landa Garapenerako 
Programaren barnean 2022an Nafarroako 
Mendialdeko Estrategia berria (2023-2027) 
abian jarriko dela, eta horrek estrategiak 
irauten duen urteetan Nafarroako erakunde 
publiko eta pribatuentzako LGP-LEADER 
diru-laguntzak kudeatzea ahalbidetuko duela, 
udalerriarentzat interesgarria izanik orain 
arte bezala Cederna Garalur tokiko ekintza-
taldean parte hartzea. 
 
Indarrean dagoen legeriak ematen dizkidan 
ahalmenak erabiliz 
 

EBAZTEN DUT: 
 
LEHENENGOA.- Tokiko Garapen Parte-
hartzailerako Estrategian esklusiboki parte 
hartzea 2023-2027 aldirako. Estrategia hori 
2022an idatziko da eta epealdi horretan 
berean, 2023-2027 aldian, kudeatuko du 
Cederna Garalur tokiko ekintza-taldeak (IFK 
zk.: G31372063) berariazko 8. helburuaren 
barnean (hau da, “Landa-eremuetan 
enplegua, hazkundea, gizarteratzea eta tokiko 
garapena sustatzea, bioekonomia eta 
basogintza jasangarria barne”), NPE-
Nekazaritza Politika Erkideko Nafarroako 

mixta de fecha 10 de marzo de 2022. 
 
Vista la Resolución de Alcaldía 35/2022 de 21 
de febrero. 
 
El Alcalde-Presidente somete el asunto a 
votación aprobándose por UNANIMIDAD de 
los miembros presentes el siguiente 
 

ACUERDO 
 

UNICO.- Ratificar la Resolución de Alcaldía 
35/2022 de 21 de febrero que se transcribe a 
continuación: 

 
“RESOLUCION DE ALCALDIA 
N: 35/2022 
En Olazagutia, a 21 de febrero de 2022 
Alcalde: Joseba Vizuete Ascargorta 
 
Asunto: Participación en la medida de 
Desarrollo Local Participativo (Leader) para el 
periodo de ejecución 2023-2027 
 
Visto que durante el año 2022 se pondrá en 
marcha la nueva Estrategia Montaña de 
Navarra 2023-2027, en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural de Navarra que permitirá 
gestionar las subvenciones PDR-LEADER para 
entidades públicas y privadas de Navarra en los 
años que dure la estrategia y siendo de interés 
para el municipio participar, como hasta ahora, 
en el grupo de acción local Asociación Cederna 
Garalur. 
 
Y en el ejercicio de las facultades que me otorga 
la legislación vigente, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO.- Participar, de forma exclusiva, en 
la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 
de la Montaña de Navarra, 2023-2027 que será 
redactada en 2022 y gestionada durante el 
periodo 2023-2027 por el grupo de acción local 
Asociación Cederna Garalur, con CIF: 
G31372063, en el marco del Objetivo 
Específico 8 “promover el empleo, el 
crecimiento, la inclusión social y el desarrollo 
local en las zonas rurales, incluyendo la 
bioeconomía y la silvicultura sostenible” dentro 
de la medida Desarrollo Local Participativo 



 

 
 

Plan Estrategikoaren (NPEPE) 2023-2027 
aldirako Tokiko Garapen Parte-hartzailearen 
(LEADER) neurriaren barnean.  
 
BIGARRENA.- Korporazioko kideek Cederna 
Garalur Tokiko Ekintza Taldeak (LGENFk % 
65arekin lagundutako finantziazioarekin) 
Nafarroako LGP 2014-2020 programaren 
barnean udalerrian egindako lan onaren berri 
dute.  
 
HIRUGARRENA.- Cederna Garalur Tokiko 
Ekintza Taldearekin parte hartzeko 
konpromisoa hartzea “eremu geografikoaren 
2023-2027 aldirako Tokiko Garapen Parte-
hartzailerako estrategia” prestatzeko lanetan.  
 
 
LAUGARRENA.- Konpromisoa hartzea 
Tokiko Ekintza Taldeko Batzorde Betearazleak 
edo organo baliokideak ezartzen duen kuota 
ordaintzeko, taldearen funtzionamendu-kostua 
finantzatzeko funts publikoek estali ezin duten 
zatian.  
 
BOSGARRENA.- Cederna Garalur Elkarteak 
2023-2027 aldian deituko dituen bilera 
guztietan parte hartzeko konpromisoa hartzea, 
bere lurraldearen Tokiko Garapen Parte-
hartzailea kudeatzeari dagokionez.  
 
SEIGARRENA.- Alkatetzari ahalmena ematea 
udal honen izenean Cederna Garalur Tokiko 
Ekintzako Taldearekin harpidetu ditzan 
akordio hau gauzatzearen ondoriozko agiri 
guztiak. 
 
ZAZPIGARRENA.- Udalaren Osoko Bilkurak 
ebazpen hau hurrengo ohiko bilkuran 
berrestea 
 
ZORTZIGARRENA.- Ebazpen hau Cederna 
Garalur elkarteari helaraztea, haren kontra 
jar ditzakeen errekursoak adierazita.” 

(LEADER) del Plan Estratégico de la PAC 
(PEPAC) Navarra en el periodo 2023-2027.  
 
 
SEGUNDO.- Manifestar que los miembros de 
la corporación son conocedores de la buena 
labor realizada por Cederna Garalur en el 
ámbito municipal en el marco del PDR de 
Navarra 2014-2020, con ayudas cofinanciadas 
por el FEADER en un 65%.  
 
TERCERO.- Adquirir el compromiso de 
participar con el grupo de acción local Cederna 
Garalur en las labores preparatorias de la 
“Estrategia de Desarrollo Local Participativo 
de la Zona geográfica para el periodo 2023-
2027”. 
  
CUARTO.- Adquirir el compromiso de pago de 
la cuota que fije el Comité Ejecutivo u órgano 
equivalente de Cederna Garalur a los efectos de 
financiar el coste de funcionamiento del grupo 
en la parte que los fondos públicos no puedan 
cubrirlo.  
 
QUINTO.- Adquirir el compromiso de 
participar en cuantas reuniones se convoquen 
por Cederna Garalur en el periodo 2023-2027 
en el marco de la gestión del Desarrollo Local 
Participativo de su territorio.  
 
SEXTO.- Facultar a la Alcaldía para que, en 
nombre de este Ayuntamiento, suscriba con el  
grupo de Acción local Cederna Garalur cuantos  
documentos se deriven de la ejecución de este 
acuerdo.  
 
SÉPTIMO.- Ratificar por el Pleno del 
Ayuntamiento la presente resolución en la 
próxima sesión ordinaria que celebre. 
 
OCTAVO.- Trasladar la presente resolución a 
la Asociación Cederna Garalur con la 
expresión de los recursos que procedan.”  
 

 
BOSGARRENA.- ONARTZEA, HALA 
BADAGOKIO, GESERLOCAL 
IZENDATZEA ERAKUNDE 
INSTRUMENTAL GISA, ETA GAUR 
EGUN EMATEN DUEN ZERBITZUA 
AGINTZEA. 

QUINTO.– APROBAR, SI PROCEDE, LA 
DESIGNACIÓN DE GESERLOCAL COMO 
ENTE INSTRUMENTAL Y EL ENCARGO 
DEL SERVICIO QUE ACTUALMENTE 
PRESTA. 
 



 

 
 

 
Aztertu da batzorde mistoak 2022ko 
martxoaren 10ean emandako aldeko irizpena, 
 
Alkate-udalburuak bozkatu egin du, eta 
bertaratutako kide guztiek AHO BATEZ 
onartu dute ondorengo 
 

AKORDIOA 
 

LEHENENGOA.-  GESERLOCAL S.L. 
Olazti/Olazagutiako Udalaren erakunde 
instrumental gisa aitortzea eta izendatzea. 
 
BIGARRENA.- Erabaki hori Nafarroako 
Kontratazioaren Atarian argitaratzea, 
dagozkion ondorioetarako. 
 
HIRUGARRENA.- Horren arabera, 
GESERLOCAL, S.L.ri honako prestazio hau 
emateko agintzea erabaki dut: 
 
 Zergak premiamendu-bidean kudeatzeko 
laguntza-zerbitzuak ematea. 
 
LAUGARRENA.- Enkargu hori Nafarroako 
Kontratazioaren Atarian argitaratuko da, 
2/2018 Foru Legearen 8.6 artikuluan 
xedatutakoaren arabera, baldin eta enkarguaren 
zenbatekoa zenbateko txikiagoko 
kontratuetarako ezarritako atalasea baino 
handiagoa bada. 
 
BOSGARRENA.- GESERLOCAL S.L.rekin 
sinatu beharreko enkarguaren edukia onartzea 
eta Olazti/Olazagutiako Udaleko alkateari 
ahalordea ematea adostutako prestazioen 
enkargua sinatzeko. 
 
 

 
Visto el dictamen favorable de comisión mixta de 
fecha 10 de enero de 2022. 
 
El Alcalde-Presidente somete el asunto a 
votación aprobándose por UNANIMIDAD de 
los miembros presentes el siguiente 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Reconocer y nombrar a 
GESERLOCAL S.L como ente instrumental del 
Ayuntamiento de Olazti/Olazagutia. 
 
SEGUNDO.- Publicar dicho acuerdo en el Portal 
de Contratación de Navarra para los efectos 
oportunos. 
 
TERCERO.- En su virtud acordar encargar a 
GESERLOCAL, S.L. la prestación de: 
 
 
• La prestación de servicios de asistencia 
para la gestión tributaria en vía de apremio. 
 
CUARTO.- Este encargo será objeto de 
publicación en el Portal de Contratación de 
Navarra conforme a lo dispuesto en el artículo 
8.6 de la Ley Foral 2/2018 si el importe del 
encargo es superior al umbral establecido para los 
contratos de menor cuantía. 
 
 
QUINTO.- Aprobar el contenido del encargo a 
firmar con GESERLOCAL S.L y apoderar al 
Alcalde del Ayuntamiento de Olazti/Olazagutia 
para la firma del encargo correspondiente de las 
prestaciones acordadas. 

SEIGARRENA.- HALA BADAGOKIO, 
AIFNAREKIN (NAFARROAKO 
FERIETAKO INDUSTRIA-ELKARTEA) 
SINATUTAKO LANKIDETZA-
HITZARMENA 2022RAKO LUZATZEA 
ONARTZEA. 
 
Batzorde mistoak 2022ko martxoaren 10ean 
emandako aldeko irizpena eta 2019an 
sinatutako hitzarmena aztertu da. 
 
Alkate-udalburuak bozkatu egin du, eta 

SEXTO.- APROBAR, SI PROCEDE, LA 
PRÓRROGA PARA EL AÑO 2022 DEL 
CONVENIO DE COLABORACIÓN 
SUSCRITO CON AIFNA (ASOCIACION 
INDUSTRIAL DE FERIANTES DE 
NAVARRA) 
 
Visto el dictamen favorable de comisión mixta de 
fecha 10 de marzo de 2022 y el convenio suscrito 
en 2019, 
 
El Alcalde-Presidente somete el asunto a 



 

 
 

bertaratutako kide guztiek AHO BATEZ 
onartu dute ondorengo 
 

AKORDIOA 
 
LEHENENGOA.- Berariaz luzatzea 
Nafarroako Azoken Industria Elkartearekin 
2019ko uztailaren 1ean sinatutako hitzarmena, 
seigarren puntuan adierazten den bezala, 
hitzarmenaren testuan honako aldaketa hauek 
egin baitira: 
 
1.- Aurreko ordezkaria egungo ordezkariak 
ordeztea: Alfonso Alvarez Martín 
lehendakariak. 
2.- Laugarren klausularen Bat puntuaren datak 
aldatzea: 
Uztailaren 23tik 26ra bitartean, zaindariaren 
jaiak. Erabilera-datak, uztailaren 20tik 28ra. 
Irailaren 29tik urriaren 2ra San Migel jaiak. 
Erabilera-datak: irailaren 27tik urriaren 3ra. 
 
3.- Laugarren klausularen laugarren puntuan 
emandako idazketa aldatzea ordenantza 
fiskalaren hasierako onespenari dagokionez, 
hasierako onespenari eta osoko bilkurari 
buruzko aipamenak 2021eko ekainaren 7ko 
BON 132rekin ordeztuz. 
4.- Laugarren klausulako laugarren puntuko 
banakako bidaien prezioa aldatzea: 2.50 
€bidaiako eta bonu luzea: 10 €5 bidaiako. 
 
5.- Bosgarren klausulako seigarren puntuan 
indargabetutako araudiari egiten zaion 
aipamena kentzea, eta, horren ordez, indarrean 
dagoen urriaren 30eko 989/2015 Errege 
Dekretua (Piroteknia-gaien eta kartutxoen 
erregelamendua onartzen duena) aipatzea. 
6.- Seigarren klausulan, bakoitzari dagokion 
udalari buruzko zatia aldatzea; eta, horren 
ordez, parte hartzen duten alderdiak. 
 
BIGARRENA.- Aldaketa horiek sinatutako 
hitzarmenari eranskin gisa atxikitzea, adosten 
diren egunetik aurrera izango dituztela 
ondorioak adieraziz. 
 
HIRUGARRENA.- Erabaki honen berri 
ematea AIFNAri, bidezkoak diren errekurtsoak 
adierazita. 
  
LAUGARRENA.- Hitzarmena eta bere 

votación aprobándose por UNANIMIDAD de 
los miembros presentes el siguiente 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Proceder a la prórroga expresa del 
convenio firmado con la Asociación Industrial de 
Feriantes de Navarra de fecha 1 de julio de 2019 
tal y como se indica en el punto sexto del mismo 
considerando que se producen las siguientes 
variaciones a lo largo del texto del convenio: 
 
1.- Sustituir al anterior representante por el actual 
representante: el Presidente D. Alfonso Alvarez 
Martín. 
2.- Modificar las fechas del punto Uno de la 
cláusula cuarta por las siguientes: 
Del 23 al 26 de julio Fiestas Patronales. Fechas 
de utilización, del 20 al 28 de julio. 
Del 29 de septiembre al 2 de octubre Fiestas de 
San Miguel. Fechas de utilización del 27 de 
septiembre al 3 de octubre. 
3.- Modificar la redacción dada en el punto 
cuarto de la cláusula cuarta en lo referente a la 
aprobación inicial de la ordenanza fiscal, 
sustituyendo las referencias a aprobación inicial y 
sesión plenaria por BON 132 de 7 de junio de 
2021. 
4.- Modificar el precio de los viajes individuales 
del punto cuarto de la cláusula cuarta a razón de 
2.50€/viaje y el bono largo a razón de 10€/5 
viajes  
5.- Eliminar la referencia a la normativa derogada 
del punto seis de la cláusula quinta 
sustituyéndola por el vigente Real Decreto 
989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento de artículos pirotécnicos y 
cartuchería. 
6.- Modificar en la cláusula sexta lo referente a 
“respectivos Ayuntamientos” por “las partes 
intervinientes”. 
 
SEGUNDO.- Adjuntar estas modificaciones 
como anexo al convenio ya suscrito indicando 
que las mismas surtirán efectos desde la fecha en 
que se acuerden. 
 
TERCERO.- Dar cuenta del presente acuerdo a 
AIFNA con la indicación de los recursos que 
procedan. 
 
CUARTO.- Proceder a la publicación del 



 

 
 

eranskina Gardentasunaren Atarian 
argitaratzea.   
 

Convenio junto con su anexo en el Portal de la 
Transparencia.  

ZAPIGARRENA.- HALA BADAGOKIO, 
2022KO AURREKONTU LUZATUAREN 
1. IGOERA ONARTZEA, BASO-LANAK 
EGITEKO. 

 
2022ko martzoaren 9an Kontuhartzailetzak 
bota duen txostena ikusirik, Idazkariak 
azaltzen duena. 
 
Batzorde mistoak 2022ko martxoaren 10ean 
emandako aldeko irizpena aztertu da. 
 
Alkate-udalburuak bozkatu egin du, eta 
bertaratutako kide guztiek AHO BATEZ 
onartu dute ondorengo 
 

AKORDIOA 
 
LEHENENGOA.- Baso-lanak egiteko 2022ko 
ekitaldiko aurrekontu luzatuaren lgo igoera 
onartzea. 
 
 
BIGARRENA.- Udaleko iragarki-oholean 
jartzea hasierako onarpen hau, 15 egun 
naturaleko epean, interesdunek espedientea 
aztertu ahal izan dezaten eta bidezkotzat jotzen 
dituzten erreklamazioak aurkeztu ahal izan 
ditzaten. 
 
HIRUGARRENA.- Hasierako onespenaren 
erabaki hau behin betiko onartzea, baldin eta 
jendaurrean egon bitartean erreklamaziorik 
aurkezten ez bada. 
 

SEPTIMO.- APROBAR, SI PROCEDE, EL 
ALZA Nº1 AL PRESUPUESTO 
PRORROGADO DE 2022 PARA LA 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS 
FORESTALES 
 
Visto el informe emitido por Intervención de 
fecha 9 de marzo de 2022 el cual explica la 
Secretaria. 
 
Visto el dictamen favorable de la comisión mixta 
de fecha 10 de marzo de 2022. 
 
El Alcalde-Presidente somete el asunto a 
votación aprobándose por UNANIMIDAD de 
los miembros presentes el siguiente 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el alza nº 1 al 
presupuesto prorrogado del ejercicio 2022 para la 
ejecución de trabajos forestales. 
 
SEGUNDO.- Exponer en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento la presente aprobación inicial 
durante 15 días naturales a fin de que las 
personas interesadas puedan examinar el 
expediente y formular las reclamaciones que 
estimen pertinentes. 
 
TERCERO.- Aprobar con carácter definitivo, el 
presente acuerdo de aprobación inicial si contra 
el mismo no se presentasen reclamaciones 
durante el periodo de exposición pública 
  

ZORTZIGARRENA- ZERBITZARIA 
ALDATZEKO 2022KO AURREKONTU 
LUZATUAREN 2. IGOERA ONARTZEA, 
HALA BADAGOKIO. 
 
 
2022ko martzoaren 9an Kontuhartzailetzak 
bota duen txostena ikusirik. 
 
Batzorde mistoak 2022ko martxoaren 10ean 
emandako aldeko irizpena aztertu da. 
 
Alkate-udalburuak bozkatu egin du, eta 

OCTAVO.- APROBAR, SI PROCEDE, EL 
ALZA Nº2 AL PRESUPUESTO 
PRORROGADO DE 2022 PARA 
EJECUCIÓN DE CAMBIO DE SERVIDOR 
 
Visto el informe emitido por Intervención de 
fecha 9 de marzo de 2022. 
 
Visto el dictamen favorable de la comisión mixta 
de fecha 10 de marzo de 2022. 
 
El Alcalde-Presidente somete el asunto a 
votación aprobándose por UNANIMIDAD de 



 

 
 

bertaratutako kide guztiek AHO BATEZ 
onartu dute ondorengo 
 

AKORDIOA 
 
LEHENENGOA.- Zerbitzari-aldaketa 
gauzatzeko, 2022ko ekitaldian luzatutako 
aurrekontuaren 2. igoera hasieran onestea. 
 
BIGARRENA.- Udaleko iragarki-oholean 
jartzea hasierako onarpen hau, 15 egun 
naturaleko epean, interesdunek espedientea 
aztertu ahal izan dezaten eta bidezkotzat jotzen 
dituzten erreklamazioak aurkeztu ahal izan 
ditzaten. 
 
HIRUGARRENA.- Hasierako onespenaren 
erabaki hau behin betiko onartzea, baldin eta 
jendaurrean egon bitartean erreklamaziorik 
aurkezten ez bada.. 
 

los miembros presentes el siguiente 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el alza nº 2 al 
presupuesto prorrogado del ejercicio 2022 para la 
ejecución de cambio de servidor. 
 
SEGUNDO.- Exponer en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento la presente aprobación inicial 
durante 15 días naturales a fin de que las 
personas interesadas puedan examinar el 
expediente y formular las reclamaciones que 
estimen pertinentes. 
 
TERCERO.- Aprobar con carácter definitivo, el 
presente acuerdo de aprobación inicial si contra 
el mismo no se presentasen reclamaciones 
durante el periodo de exposición pública 
 

BEDERATZIGARRENA.- PORTERIAK 
EROSTEKO, HALA BADAGOKIO, 
2022KO AURREKONTU LUZATUAREN 
3. IGOERA ONARTZEA.  

2022ko martzoaren 9an Kontuhartzailetzak 
bota duen txostena ikusirik. 
 
Batzorde mistoak 2022ko martxoaren 10ean 
emandako aldeko irizpena aztertu da. 
 
Alkate-udalburuak bozkatu egin du, eta 
bertaratutako kide guztiek AHO BATEZ 
onartu dute ondorengo 
 

AKORDIOA 
 
LEHENENGOA.- Porteriak erosteko 2022ko 
ekitaldian luzatutako aurrekontuaren 2. igoera 
hasieran onestea. 
 
BIGARRENA.- Udaleko iragarki-oholean 
jartzea hasierako onarpen hau, 15 egun 
naturaleko epean, interesdunek espedientea 
aztertu ahal izan dezaten eta bidezkotzat jotzen 
dituzten erreklamazioak aurkeztu ahal izan 
ditzaten. 
 
HIRUGARRENA.- Hasierako onespenaren 
erabaki hau behin betiko onartzea, baldin eta 
jendaurrean egon bitartean erreklamaziorik 

NOVENO.- APROBAR, SI PROCEDE, EL 
ALZA Nº 3 AL PRESUPUESTO 
PRORROGADO DE 2022 PARA LA 
ADQUISICIÓN DE PORTERIAS 
 
Visto el informe emitido por Intervención de 
fecha 9 de marzo de 2022. 
 
Visto el dictamen favorable de la comisión mixta 
de fecha 10 de marzo de 2022. 
 
El Alcalde-Presidente somete el asunto a 
votación aprobándose por UNANIMIDAD de 
los miembros presentes el siguiente 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el alza nº 3 al 
presupuesto prorrogado del ejercicio 2022 para la 
adquisición de porterías. 
 
SEGUNDO.- Exponer en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento la presente aprobación inicial 
durante 15 días naturales a fin de que las 
personas interesadas puedan examinar el 
expediente y formular las reclamaciones que 
estimen pertinentes. 
 
TERCERO.- Aprobar con carácter definitivo, el 
presente acuerdo de aprobación inicial si contra 
el mismo no se presentasen reclamaciones 



 

 
 

aurkezten ez bada. 
 

durante el periodo de exposición pública 
 

HAMARGARRENA.- KREDITU 
GEHIGARRIETARAKO 1/2022 
AURREKONTU-ALDAKETA 
ONARTZEA, HALA BADAGOKIO. 
 
Ikusi da 2022ko martxoaren 9ko kontu-
hartzailetzaren txostena, aurrekontu-aplikazioa 
30.000 €-tan handitzeko kreditu-gehigarri bat 
dakarrena. Kreditu gehigarri hori tributuen 
kontrol-planari dagokio, eta gastu 
orokorretarako diruzaintzako gerakinaren 
bidezko finantzaketa proposatzen da, Toki 
Ogasunei buruzko 2/1995 Foru Legearen 213. 
artikuluarekin eta hura garatzen duen 270/1998 
Foru Dekretuarekin bat etorriz. 
 
 
2022ko martzoaren 9an Kontuhartzailetzak 
bota duen txostena ikusirik. 
 
Ikusirik 2021erako aurrekontua betearazteko 
oinarrien 8.4 oinarrian ezarritako prozedura. 
 
 
Alkate-udalburuak bozkatu egin du, eta 
bertaratutako kide guztiek AHO BATEZ 
onartu dute ondorengo 
 

AKORDIOA 
 

LEHENENGOA.- Hasieran onestea 
aurrekontua aldatzeko 1/2022 espedientea. 
Beraz, 2022ko aurrekontua honela aldatuko da: 
 
 

DECIMO.- APROBAR, SI PROCEDE, LA 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
1/2022 PARA SUPLEMENTO DE CRÉDITO 
 
Visto el informe de intervención de fecha 9 de 
marzo de 2022, consistente en un suplemento de 
crédito para incrementar la aplicación 
presupuestaria en un total de 30.000€, relativas a 
“Plan de control tributario”, 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.   
 
Visto el dictamen favorable de la comisión mixta 
de fecha 17 de enero de 2022. 
 
Visto el procedimiento establecido en la base 8.4 
de las Bases de ejecución del presupuesto para el 
año 2021,  
 
El Alcalde-Presidente somete el asunto a 
votación aprobándose por UNANIMIDAD de 
los miembros presentes el siguiente 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente 
1/2022 de modificación presupuestaria, por lo 
que el presupuesto correspondiente al año 2022 
se verá modificado de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 

SUPLEMENTO DE CRÉDITO 

   

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 

Partida a incrementar  

1.9320.22770 Plan de control tributario 30.000,00 

 TOTAL 30.000,00 

   

Financiación  

1.8700000 Remanente de tesorería para gastos generales 30.000,00 

 TOTAL 30.000,00 

   

 



 

 
 

BIGARRENA.- Udaleko iragarki-oholean 
jartzea hasierako onarpen hau, 15 egun 
naturaleko epean, interesdunek espedientea 
aztertu ahal izan dezaten eta bidezkotzat jotzen 
dituzten erreklamazioak aurkeztu ahal izan 
ditzaten. 
 
HIRUGARRENA.- Hasierako onespenaren 
erabaki hau behin betiko onartzea, baldin eta 
jendaurrean egon bitartean erreklamaziorik 
aurkezten ez bada. 
 
 

SEGUNDO.- Exponer en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento la presente aprobación inicial 
durante 15 días naturales a fin de que las 
personas interesadas puedan examinar el 
expediente y formular las reclamaciones que 
estimen pertinentes. 
 
TERCERO.- Aprobar con carácter definitivo, el 
presente acuerdo de aprobación inicial si contra 
el mismo no se presentasen reclamaciones 
durante el periodo de exposición pública. 
 

HAMAIKAGARRENA.-  
OLAZTI/OLAZAGUTIAKO UDALEKO 
KORPORAZIOKO ZINEGOTZIAK KIDE 
ANITZEKO ORGANOEN BILERETARA 
JOATEAGATIKO DIETAK 
ORDAINTZEKO DATA GAI-ZERRENDAN 
SARTZEA BERRESTEA. 
 
 
 
 
Olazti/Olazagutiako Udaleko Udalbatza osatzen 
duten zinegotziak udal horretan egiten diren 
bileretara joateagatiko dietak ordaintzeko datak 
berariaz arautzen dituen araudirik ez dagoenez, 
beharrezkoa da egun zehatz bat ezartzea dietak 
ordaintzeko. 
 
 
 
 
Alkate-udalburuak bozkatu egin du, eta 
bertaratutako kide guztiek AHO BATEZ onartu 
dute ondorengo 
 

AKORDIOA 
 
BAKARRA.- Olazti/Olazagutiako Udaleko 
Udalbatzako zinegotziek kide anitzeko organoen 
bileretara joateagatiko dietak ordaintzeko data 
zehazteari dagokion gaia gai-zerrendan sartzea 
berrestea. 
 

UNDECIMO.- RATIFICACIÓN DE LA 
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA DE 
LA DETERMINACIÓN DE LA FECHA DE 
PAGO DE LAS DIETAS POR ASISTENCIA 
A LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS 
COLEGIADOS POR PARTE DE LAS 
CONCEJALAS Y LOS CONCEJALES DE 
LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE  
OLAZTI/OLAZAGUTIA. 
 
Considerando que no existe normativa que regule 
expresamente las fechas para el pago de las dietas 
por asistencia de las concejalas y concejales que 
componen la Corporación municipal del 
Ayuntamiento de Olazti/Olazagutia a las sesiones 
que los órganos colegiados celebran en este 
Ayuntamiento, se hace preciso establecer un 
fecha concreta para el abono de las mismas, por 
ello  
 
El Alcalde-Presidente somete el asunto a 
votación aprobándose por UNANIMIDAD de 
los miembros presentes el siguiente 
 

ACUERDO 
 
UNICO.- Ratificar la inclusión en el orden del 
día el asunto correspondiente a la determinación 
de la fecha de pago de las dietas por asistencia a 
las sesiones de los órganos colegiados por parte 
de las concejalas y concejales de la Corporación 
Municipal del Ayuntamiento de 
Olazti/Olazagutia. 
 

 
HAMABIGARRENA.- 
OLAZTI/OLAZAGUTIAKO UDALEKO 
ZINEGOTZIEK KIDE ANITZEKO 

DUODECIMO.- APROBAR, SI PROCEDE, 
LA DETERMINACIÓN DE LA FECHA DE 
PAGO DE LAS DIETAS POR ASISTENCIA 



 

 
 

ORGANOEN BILERETARA 
JOATEAGATIKO DIETAK 
ORDAINTZEKO DATA EZARTZEA, HALA 
BADAGOKIO. 
 
 
 
Alkate-udalburuak aurrekoan azaldutakoari buruz 
asuntu hau bozkatu egin du, eta bertaratutako 
kide guztiek AHO BATEZ onartu dute 
ondorengo 
 

AKORDIOA 
 
LEHENENGOA.- Olazti/Olazagutiako Udaleko 
udalbatza osatzen duten zinegotziek bilkuretara 
joateari dagozkion dietak ordaintzeko egun gisa 
erabakitzea aurreko lauhilekoa amaitu eta 
hurrengo hilabeteko lehenengo hamabostaldia. 
 
 
 
 
BIGARRENA.- Akordio honen berri ematea 
Ekonomia Sailari, dagozkion ondorioak izan 
ditzan. 
 

GAI ZERRENDATIK KANPO 
 
1.- Abiadura handiko trenbide-linea berriek 
eragindako Arabako eta Nafarroako toki-
erakundeen adierazpena onartzea, hala 
badagokio. 
 
Alkateak adierazpena irakurtzen du: 
 
“Espainia, Nafarroa eta Euskal Autonomia 
Erkidegoko Gobernuek inposatu nahi dizkiguten 
Abiadura Handiko Lineen proiektuek eragindako 
Toki Erakundea da gurea. 
 
 
 
Dagoeneko 4 urte igaro dira 2018ko urtarrilean 
Kantauri-Metiterraneo korridoreko  (Irulea-
Euskal Yren arteko lotunea) eta korridore 
atlantikoko Burgos-Gasteiz zatiaren trenbide 
proiektuei buruzko Informazio-Azterlanak 
argitaratu zirenetik, manifestu honen 
sinatzaileon lurraldeari eragiten diotenak. 
 
Garai hartan, bai Araban, bai Nafarroan, gure 

A LAS SESIONES DE LOS ORGANOS 
COLEGIADOS POR PARTE DE LAS 
CONCEJALAS Y LOS CONCEJALES DE 
LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE  
OLAZTI/OLAZAGUTIA. 
 
El Alcalde-Presidente el referencia a lo explicado 
en el punto anterior somete este asunto a votación 
aprobándose por UNANIMIDAD de los 
miembros presentes el siguiente 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Acordar como fecha de pago para 
el abono de las dietas correspondientes a la 
asistencia de las sesiones los órganos colegiados 
por parte de las concejalas y concejales que 
componen la corporación municipal del 
Ayuntamiento de Olazti/Olazagutia, la primera 
quincena del mes siguiente al vencimiento del 
cuatrimestre inmediato anterior. 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta del presente acuerdo al 
área de economía para los efectos oportunos. 
 
 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
1.- Aprobación, si procede del manifiesto de las 
entidades locales de Araba y Nafarroa afectadas 
por las nuevas líneas ferroviarias de alta 
velocidad 
 
El Alcalde da lectura al manifiesto: 
 
“Nuestro pueblo es uno de los muchos pueblos 
afectados por los proyectos de Líneas de Alta 
Velocidad que nos quieren imponer tanto desde 
el Gobierno de España, como desde los 
Gobiernos de la Comunidades Autónomas  Vasca 
y Navarra. 
 
Han pasado ya 4 años desde que en enero de 
2018 se hicieran públicos los Estudios 
Informativos de los proyectos del corredor 
ferroviario Cantábrico-Mediterráneo en el tramo 
Pamplona conexión Y Vasca) y del corredor 
atlántico en el tramo Burgos-Vitoria, que afectan 
al territorio de los firmantes de este manifiesto. 
 
Fue en aquel momento cuando vecinos de 



 

 
 

udalerritetako bizilagunak herri plataformen 
inguruan antolatu ziren, gizartea Tren Publiko 
eta Sozial baten alde informatzeko, 
sentsibilzatzeko eta mobilizatzeko helburuarekin, 
hura garraiobide iraunkor, herrikoi eta 
demokratiko gisa ulertuta, eta Abiadura Handiko 
Trenaren inposaketaren alternatiba gisa, horrek 
ondorio larriak ekarriko bailituzke gure 
lurraldean, gizarte, ingurumen eta ekonomia 
kalte atzeraezinaekin. 
 
 
Ekimen hau modu nekaezinean bultzatu eta 
bultzatzen duten pertsona guztiek egindako lan 
eskerga eskertu eta aitortu egin nahi dugu. 
Hainbat eta hainbat hitzalditan parte hartu dugu, 
milaka alegazio egin ditugu, sinadurak bildu 
ditugu, mobilizazioak, eztabaidak eta bilerak 
burutu ditugu erakunde guztietan, Kontzejuetatik 
hasita Bruselako Europako Batzorderaino, 
eragindako udal eta kuadrilla guztietatik, 
Arabako Batzar Nagusietatik eta Gasteizko eta 
Iruñeko Parlamentutik pasata. 
 
 
Lan handia izan da, zalantzarik gabe eztabaida 
honetan inflexio-puntua izan dena, 2021eko 
maiatzean Espainiako Estatuko herri plataformek 
eta trenbide arloko zentral sindikal nagusiek 
sinatutako akordioari esker; izan ere, akordio 
hori Espainiako Gobernuaren Nafarroa zein 
Arabako gobernu ordezkaritzetan ez ezik, orduko 
Garraio ministro Jose Luis Abalosi ere aurkeztu 
zioten pertsonalki Miranda de Ebron. 
 
 
Akordio horren bidez, Espainiako Gobernuari 
eta Garraio eta Mugikortasun eta Hiri Agenda 
Ministerioari eskatzen zitzaien trenbidearen 
egungo trazadurak egokitu eta hobetu zitzatela, 
egungo trenbide proiektuaren plangintza 
berraztertu zezatela, prestazio handiko trenak 
egungo korridore hobetu eta egokituetatik 
zirkulatzeari begira, trenbide korridore horiek 
Estatuko eta Europako trenbide sareetatik 
isolatuta gera ez zitezen, eta, azkenik, trenbide 
zerbitzuek modu esanguratsuan zabaltzearen 
aldeko apustua egin zezatela, herriak hiriak eta 
industria-guneak lotuz lurraldea egituratzearren 
eta tren bidezko merkantzia garraioa 
zabaltzearren. 
 

nuestros municipios se organizaron en torno a 
plataformas populares tanto en Araba como en 
Nafarroa, con el objetivo de informar, 
sensibilizar y movilizar a la sociedad en favor de 
un Tren Público y Social, como un medio de 
transporte sostenible, popular y democrático, y 
como una alternativa también a la imposición del 
Tren de Alta Velocidad, que acarrearía graves 
consecuencias para nuestro territorio, con 
afecciones sociales, ambientales y económicas 
irreversibles. 
 
Queremos agradecer y hacer un reconocimiento 
público a la ingente labor llevada a cabo por 
todas las personas que han impulsado e impulsan 
esta iniciativa de manera incansable. Hemos 
asistido a infinidad de charlas, elaboración de 
miles de alegaciones, recogida firmas, 
movilizaciones, debates y reuniones en todas las 
instituciones, desde Concejos hasta la Comisión 
Europea de Transportes en Bruselas, pasando 
por todos los ayuntamientos y cuadrillas 
afectadas, las Juntas Generales de Araba y el 
Parlamentos en Gasteiz e Iruñea. 
 
Un gran trabajo que sin duda ha supuesto un 
punto de inflexión en este debate gracias al 
acuerdo suscrito en mayo de 2021 entre las 
plataformas populares y las principales centrales 
sindicales ferroviarias del estado Español; 
acuerdo que presentaron ante las delegaciones 
del Gobierno de España en Nafarroa, Araba y 
personalmente ante el entonces ministro de 
Transportes Jose Luis Abalos en Miranda de 
Ebro. 
 
Este acuerdo consistía en solicitar al Gobierno 
de España y al ministerio de Transportes y 
Movilidad y agenda urbana la adecuación y 
mejora de los trasladaos actuales del ferrocarril, 
la reorientación de la planificación del proyecto 
ferroviario actual para la circulación de trenes 
de altas prestaciones por los corredores actuales 
mejorados y adaptados para tal fin, hacerlo de 
tal manera que los corredores ferroviarios no 
queden aislados de la red ferroviaria del estado 
ni de la de Europa y, por último, apostar de 
manera decidida por la ampliación de servicios 
ferroviarios que permitan vertebrar el territorio 
uniendo pueblos, ciudades y zonas industriales, 
así como el aumento del transporte de 
mercancías por tren. 



 

 
 

 
Gaur-gaurkoz, ez dugu inolako erantzunik jaso, 
eata akordio horri buruzko baloraziorik ere; izan 
ere, Castejón-Campanas arteko tartea eraikitzen 
ari dira, eta Burgos-Gasteiz lotuneko tartearen 
eraikuntza-lanen aurreko administrazio-
izapideak ari dira garatzen. 
 
 
 
Hala ere, eta akordio horretan markatutakaren 
ildotik, 2022rako Estatuko Aurrekontu Orokorrek 
200.000€-ko partida bat jasotzen dute Burgos-
Gasteiz-Iruñea-Zaragoza trenbide azpiegiturak 
hobetzeko eta egokitzeko informazio-azterlan bat 
idazteko, “prestazio handiko trenen eta trafiko 
mistoaren zirkulazioarako”. Partida hori ahalik 
eta azkarren, objetibotasunez eta 
inpartzialtasunez gauzatu beharko litzateke, 
pertsonen eta salgaien garraioaren etorkizunari 
ahalik eta irtenbiderik onena emateko, beti ere 
gure lurraldea errespetatuz. 
 
 
Egia esan, gero eta gehiago dira Abiadura 
Handiko trenbide proiektu berriak auzitan 
jartzen dituzten ahotsak. Izan ere, esate baterako, 
guru eragiten diguten Abiadura Handiko 
proiektuak publiko egin eta sei hilabetera, 
2018ko ekainaren 26an, Europako kontuen 
Auzitegiak izenburu honetako txostena plazaratu 
zuen: “Europako abiadura handiko trenbide 
sarea ez da errealitate bat, eraginkortasunik 
gabeko mosiko bat baizik”. Auzitegiaren 
hitzetan, “proiektatutakoa ez da 2030erako 
amaituko, gainkostuak era atzerapenak ohikoak 
izaten dira, agindutako abiadurak ez dira lortzen, 
eta horren guztiaren ondorioz Europako laguntza 
handien (23.000 milioi euro baino gehiago) zati 
handi baten xahutze larria sortzen dela 
ondorioztatzen da, eta horrek arriskuan jartzen 
du Europako finantziaketa partekatuaren 
jarraipena”. 
 
Baina ez da proiektu horiek Europatik zalantzan 
jartzen diren aldi bakarra. Une honetan, Europar 
Batasuna “ Europar Batasuneko Europa barneko 
garraio-sarearen politika (TEN-T politika)” 
berrikusten ari da, eta berrikuspen horren baitan 
ezagutu dugu 2021eko abenduaren 14an 
argitaratutako txostena. Txosten horrek zenbait 
aldaketa proposatzen ditu Espainiako 

 
Hoy por hoy, no nos consta respuesta alguna, ni 
valoración sobre ese acuerdo, por parte del 
Gobierno de España, de hecho, se está 
avanzando en la construcción del tramo 
Castejón-Campanas y el tramo correspondiente 
a la conexión Burgos-Gasteiz, avanza en su 
tramitación administrativa previa a los trabajos 
de construcción . 
 
Sin embargo, y en la línea de lo marcado a 
través de ese acuerdo, los Presupuestos 
Generales del Estado para e año 2022 incluyen 
una partida de 200.000 € para la redacción de 
un estudio informativo de mejora y adecuación 
de las infraestructuras ferroviarias Burgos-
Gasteiz-Iruñea-Zaragoza para la circulación de 
trenes de altas prestaciones y tráfico mixto. Esta 
partida debería materializarse con la máxima 
celeridad, objetividad e imparcialidad para dar 
la mejor solución posible al futuro del transporte 
de personas y mercancías, respetando siempre 
nuestro territorio. 
 
Lo cierto es que los nuevos proyectos 
ferroviarios de Alta Velocidad están mas 
cuestionados que nunca. Buen ejemplo de ello es 
que, seis meses después de que se hicieran 
públicos los proyectos de Alta Velocidad que nos 
afectan, el 26 de junio de 2018, el Tribunal de 
Cuentas Europeo dio a conocer un informe que 
denominó de la siguiente manera: "La red 
ferroviaria europea de alta velocidad no es una 
realidad, sino un mosaico ineficiente. En 
palabras del Tribunal, “lo proyectado no se 
culminará hasta el año 2030, los sobrecostes y 
retrasos se han convertido en norma, las 
velocidades prometidas no se alcanzan y se 
concluye que a consecuencia de todo ello se 
genera un grave derroche de buena parte de las 
elevadas ayudas europeas (más de 23.000 
millones de euros), lo que pone en riesgo la 
continuidad de la cofinanciación europea.” 
 
Pero no es la única vez que estos proyectos han 
sido cuestionados desde Europa. En estos 
momentos, la Unión Europea está revisando el 
Reglamento de “la política de la red 
transeuropea de transporte de la UE 
(denominada política TEN-T)”y es, en el marco 
de esta revisión, donde hemos conocido el 
informe publicado el 14 de diciembre de 2021. 



 

 
 

Estaturako, besteak beste, Iruñea eta Gasteiz 
lotzzeari buruzkoa. Zehazki, hau dio: 
“Proposatzen dugu sarean aurreikusitako abia 
dura handiko lineen ordez honako sekzio 
hauetarako ezarritakoak jartzea: Utrera-
Antequera, Granada-Almeria, Pola de Lena-
Oviedo-Gijon eta Iruña-Gasteiz. Espainiak 
adierazi zuen gaur egun ez dagoela abiadura 
handiko linea berriak eraikitzeko planik 2030. 
Urtea baino lehen”.  
 
Horregatik guztiagatik, gure ustez, gure trenbide 
sarea birpentsatzeko eta birplanteatzeko garaia 
iritsi da, abiadura handiko linea berriak eraiki 
beharrean, egungo trenbide azpiegituren 
modernizazioaren aldeko apustu sendoa egiteko, 
azpiegitura horiek Europako zabalera egokituz, 
bidaiarien eta salgaien benetako beharrei 
irtenbidea emanez, helmugen arteko denborak 
hobetuz eta lurralde-kohesioa eta egituraketa 
erraztuz, hainbat sindikatu, gizarte erakundek eta 
toki erakundek aldarrikatzen duten bezala. 
 
 
 
 
Amaitzeko, adierazpen hau sinatzen dugun Toki 
Erakundeok konpromisoa hartzen dugu 
aldarrikapen horiek erakunde eskudunei 
helarazteko eta gizarte mugimenduekin batera 
lan egiten jarraitzeko, gure lurraldearekiko 
errespetuzko konponbidea eskuratu eta gure 
bizilagunen mugikortasun beharrak asetuko 
dituen soluzioa lortu arte. 
 
Alkate-udalburuak bozketarako aurkeztu du gai 
hau gai-zerrendatik kanpo sartzeko presa. 
Bertaratutako kideek AHO BATEZ onartu dute, 
eta puntu hau gai-zerrendan sartu da. 
 
 
Alkate-udalburuak bozkatu egin du gaia, eta 
bertaratutako kideen GEHIENGOAK honako 
manifestu hau onartu du, PSNko zinegotziaren 
aurkako botoarekin. 
 
 
HAMAHIRUGARRENA.- GALDE-ESKEAK 
 
 
Ez dago. 
 

Dicho informe propone una serie de 
modificaciones para el Estado español, entre 
ellas la relativa a la conexión entre Pamplona y 
Vitoria. En concreto, dice: “Proponemos 
sustituir las líneas de alta velocidad previstas en 
la red por las establecidas para las siguientes 
secciones: Utrera-Antequera, Granada-Almería, 
Pola de Lena-Oviedo-Gijón y Pamplona-Vitoria. 
España señaló que no hay planes para construir 
nuevas líneas de alta velocidad antes de 2030”. 
 
Es por todo ello que, en nuestra opinión, ha 
llegado la hora de repensar el planteamiento de 
nuestra red ferroviaria para que, en vez de 
construir nuevas líneas de alta velocidad, se 
apueste de forma decidida firmemente por la 
modernización de las infraestructuras 
ferroviarias actuales, adaptándolas al ancho 
europeo, dando solución a las necesidades reales 
de viajeros y mercancías, mejorando los tiempos 
entre destinos, facilitando la cohesión y 
vertebración territorial, tal y como vienen 
reivindicando tanto la ciudadanía como los 
diversos movimientos sociales, sindicales  e 
instituciones locales desde hace años. 
 
Para finalizar, las Entidades Locales que 
suscribimos este manifiesto adoptamos el 
compromiso de trasladar estas reivindicaciones 
ante las instituciones competentes y continuar 
trabajando junto con los movimientos sociales 
hasta conseguir una solución respetuosa con 
nuestro territorio y que satisfaga las necesidades 
de movilidad de nuestros vecinos y vecinas. 
 
El Alcalde-Presidente somete a votación la 
urgencia de la inclusión de este asunto fuera del 
orden del día aprobándose por UNANIMIDAD 
de los miembros presentes y quedando así 
incluido este punto dentro del orden del día. 
 
El Alcalde-Presidente somete el asunto a 
votación aprobándose por MAYORÍA de los 
miembros presentes con el voto en contra del 
concejal del PSN el manifiesto expuesto. 
 
 
DECIMOTERCERO.- RUEGOS Y 
PREGUNTAS 
 
No hay. 
 



 

 
 

Aztertzeko beste gairik ez dagoenez, bilera 
amaitutzat eman da, 20:23etan, eta horren akta 
hau egin da. Bertaratu direnek, nirekin batera, 
idazkaria sinatzen dute, eta ziurtatzen du. 
 
 
 
Joseba Vizuete Ascargorta 
Alkate-Lehendakaria 
Alcalde-Presidente 
 
 
 
 
 
 
Unai Ruiz Larraza 
Zinegotzia-Concejal 
 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, 
siendo las 20:23 horas, de la que se extiende el 
presente Acta que firman las personas asistentes, 
conmigo, la Secretaria, que certifica.  
 
 
 
Joaquín Landa Mendinueta 
Zinegotzia-Concejal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jose Mª. Acerete Sanchez 
Zinegotzia-Concejal 

 
 
 
 
 
Sandra Martínez Gutiérrez 
Idazkaria-Secretaria 


