
 

 
 

2022KO UZTAILAREN 21EAN 
OLAZTIKO UDALAK EGINDAKO 
OHIKO OSOKO BILKURAKO AKTA 
 

ACTA DE LA SESION PLENARIA 
ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO DE 
OLAZTI/OLAZAGUTIA EL DIA 21 DE 
JULIO 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 )  
 
Ez bertaratze / Inasistencia 
Dª. Patricia Murugarren Corera, an.    ( PSN-PSOE )  
D. Javier Fernandez Brizuela, jn.     ( NA+) 
Dª. Maider Alba López, an.         ( EH-BILDU ) 
Dª. Naroa Gurmindo Vicente, an.     ( EH-BILDU ) 
 
 
Idazkaria /Secretaria: 
Sandra Martínez Gutiérrez 
 
 

2022ko uztailaren 21ean, 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 21 de julio 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 MAIATZAREN 
19KO 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 

 
PRIMERO .- APROBACIÓN, SI 
PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION 
ORDINARIA DE FECHA 19 DE MAYO 
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 



 

 
 

dute ondorengo 
 

AKORDIOA 
 
Lehenengoa.- 2022ko maiatzaren 19ko 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. 

los miembros presentes el siguiente 
 

ACUERDO 
 
Primero.- Aprobar el acta de la sesión plenaria 
ordinaria de fecha 19 de mayo 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 TXOSTENEN BERRI 
EMATEA. 
 

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 maiatzaren 17ko 131. ebazpenetik 
2022ko uztailaren 15eko 195. ebazpenera, biak 
barne. 
 
 

SEGUNDO.- DAR CUENTA DE LAS 
RESOLUCIONES E INFORMES DE 
ALCALDÍA. 
 

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 131, de 17 de mayo de 
2022 a la resolución nº 195 de 15 de julio de 
2022, ambas inclusive 

EBAZPENAK / RESOLUCIONES 
 

131 17/05/2022 Francisco Juan Aldaz Zufiaure Autorizando ampliación horario cierre bar 

132 17/05/2022 Javier Bados Iparraguirre 
Icio Complementario en 
DECLARESPOBME/2022/6  

133 18/05/2022 Iñaki Gastaminza Imaz Liquidación ocupación suelo abril 

134 18/05/2022 Ioan Comanici 
baja en el padron municipal por no 
renovar el empadronamiento 

135 20/05/2022 ZINEGOTZIAK 

Pago de asistencias a plenos y 
comisiones 4º cuatrimestre de 2021 y 1er 
cuatrimestre de 2022 

136 20/05/2022 OPE 2022 

137 20/05/2022 BATZUK 
Udan Euskarazko lan poltsetarako 
deialdia 



 

 
 

138 24/05/2022 
MARI CARMEN GARCIA 
GALBETE 

Aceptar solicitud de exención de fianza 
por tratamiento de residuos en 
LICOBRMA/2022/4 

139 24/05/2022 CLUB RALLY CLASSICS 

autorización para transitar por el término 
prueba automovilista los días 11 y 12 de 
junio 

140 25/05/2022 
AITOR LOPEZ DE 
GOIKOETXEA ZABALA 

Inicio de expediente sancionador por 
infraccion de trafico 

141 25/05/2022 
CRISTINA PALACIOS 
VAZQUEZ 

ICIO Complementario en 
LICOBRMA/2021/11 

142 26/05/2022 
LUCIANO LOPEZ DE 
GOIKOETXEA ESKISABEL 

Concesión tarjeta de estacionamiento 
para persona con discapacidad 
AUTORIZALCALDIA/2022/18 

143 26/05/2022 SANTIAGO RODRIGUEZ DIEZ 

Concesión tarjeta de estacionamiento 
para persona con discapacidad 
AUTORIZALCALDIA/2022/19 

144 30/05/2022 
aprobación de las bases del concurso de 
carteles Santa Ana 2022 

145 30/0572022 CARLOS LUQUIN ASTIZ 
Admisión a tramite denuncia por 
construccion sin licencia 

146 31/05/2022 
ARITZ BARANDIARAN 
ALBIZTUR 

Autorizando el uso de las plazas 
Sarasate y San Miguel para el día 4 de 
junio  

147 01/06/2022 Erkuden Gabari Satrustegui 
Aceptar de plano la solicitud de extinción 
del contrato. 

148 01/06/2022 Vanessa Galbete Rodriguez 

Contratación  para sustitución por 
incapacidad temporal de Dª Maria 
Aranzazu Albizu Tejeria 

149 02/06/2022 Xabier Goikoetxea Lasa 
Inicio expediente sancionador por 
infracción de tráfico 

150 02/06/2022 Isabel Gastaminza Motino 
liquidacion icio complementario por fo 
LICOBRMA/2020/13 

151 03/06/2022 Juan Ramon Imaz Vicente Incoar expediente de ejecución forzosa. 

152 03/06/2022 
Juan Jose Jimenez Abajo y 
Azucena Hernandez Jimenez 

Finalizando expediente de orden de 
ejecución 

153 03/06/2022 EGUIBE HIRU S.L. 
Finalizando expediente de orden de 
ejecución 

154 06/06/2022 Fermin Zornoza Satrustegui 
Aceptar de plano solicitud para 
instalación de corral doméstico 

155 06/06/2022 
Udan euskarazerako begiraleen behin 
behineko onartuen zerrenda 

156 07/06/2022 Patxi Aguirre Baztarrica 
Tramite de audiencia en expediente 
LICOBRMA/2021/20 

157 07/06/2022 
Joseba Aldaz Lopez de 
Goikoetxea 

Autorizando el uso espacio público (parte 
trasera restaurante Clinker 

158 08/06/2022 
I-DE REDES ELECTRICAS 
INTELIGENTES, SAU 

Requerimiento documentación para 
continuar tramitación de 
AUTORIZALCALDIA/2022/3 

159 09/06/2022 CLUB RALLY CLASSICS 

Dejar sin efecto y declarar concluso 
procedimiento 
AUTORIZALCALDIA/2022/23 

160 09/06/2022 
TERESA GALBETE 
FERNANDEZ 

TRAMITE AUDIENCIA EXPEDIENTE 
KONTRATUAK/2022/8 

161 09/06/2022 SUTEGI TALDEA 
Pago 1ª parte subvención año 2022 
según convenio 

162 09/06/2022 VARIOS Liquidación ocupación suelo mayo 



 

 
 

163 13/06/2022 
ROXANA GONZALEZ 
MELLADO 

Liquidación complementaria en 
DECLARESP/2022/8 

164 13/06/2022 
TERESA GALBETE 
FERNANDEZ Dejando sin efecto ra 159-2022 

165 13/06/2022 
MARIA ANTONIa GALBETE 
EZQUER 

Tramtite audiencia en expediente 
KONTRATUAK/2022/8 

166 16/06/2022 Tomas Expósito Martínez 
Aceptando de plano la solicitud de baja 
en el plaza nº 10 del parkin de camiones 

167 17/06/2022 Hermanos Aguirre Gorospe 

Requerimiento documentación para 
continuar tramitación de 
LICOBRMA/2022/2 

168 20/06/2022 VARIOS 

Reparto beneficios sociales (gastos 
sanitarios) año 2021 personal del 
Ayuntamiento 

169 20/06/2022 VARIOS 

Ampliación de horario de cierre de los 
bares de la localidad  en 4 horas durante 
la fiesta de Batueko 

170 20/06/2022 
Finalización del expediente de creación 
de dos bolsas de empleo de monitorado 

171 21/06/2022 VARIOS 
Inicio proceso selectivo contratación 
personal refuerzo para fiestas 

172 23/06/2022 
MARIA PAZ ORTIZ DE 
GALISTEO  

Tramite de audiencia en expediente 
OROKORREKO ESKA/2022/24 

173 27/06/2022 Epaimahaiko kideei 
Epaimahaiaren osaketa eta bilerarako 
deia 

174 27/06/2022 

Blanca Mª Arza Bergerandi, D. 
Juan Mª Zabala Bengoechea y 
D. Ion Zabala Arza  Caducidad expediente orden ejecución 

175 27/06/2022 Aprobación de calendario laboral 

176 28/06/2022 
Contratación de monitorado para el 
servicio de Udan Euskaraz 

177 28/06/2022 

Aprobación de bases para la cobertura 
en régimen administrativo y con caracter 
temporal de dos plazas correspondientes 
a los puestos de empleadas/os de 
servicios múltiples  

178 29/06/2022 EIDER AGUIRRE MARTIN 
Renovación tarjeta de aparcamiento para 
persona con discapacidad 

179 30/06/2022 
Cementos Portland Valderrivas, 
SA 

Restauración legalidad urbanística y 
desestimación alegaciones en 
Expediente de Protección de la legalidad 
urbanística 

180 30/06/2022 Juan Ramon Imaz Vicente Incoar expediente de ejecución forzosa. 

181 30/06/2022 Patxi Aguirre Baztarrica LICOBRMA/2021/20 

182 30/06/2022 E.S. URBASA 
CADUCIDAD TRAMITACION 
EXPEDIENTE LIC ACT CLASIFI/2021/3 

183 04/07/2022 TAN Remitiendo expediente en RA 22-00848 

184 12/07/2022 EYP DE MINERIA 
Devolución garantia definitiva en contrato 
de control de voladuras y onda aérea 

185 12/07/2022 BELEN GOMEZ PALACIOS 
LICOBRMA/2022/11 licencia de derribo 
de edificio y transmisión de licencia 

186 12/07/2022 varios 

Publicación plazo de audiencia a 
posibles interesados en el procedimiento 
por notificación infructuosa y 
fallecimiento 



 

 
 

187 13/07/2022 javier borrega imaz 
Requerimiento documentación en 
expediente LICOBRMA/2022/14 

188 13/07/2022 Joaquin Garmendia Múgica 

Abriendo expediente actuaciones previas 
en expediente KANPOKO 
ERREKER/2022/17 

189 13/07/2022 Estibaliz Orabengoa Elizondo 
Requerimiento documentación en 
expediente LICOBRMA/2022/8 

190 14/07/2022 urtzi ascargorta murillo 
concesión vado en calle gernika, 1 
AUTORIZALCALDIA/2022/28 

191 14/07/2022 Iñaki Gastaminza Imaz 
Liquidación mensual ocupación suelo 
público 

192 14/07/2022 Jaione Urteaga Arrizabalaga 

Caducidad expediente para la 
construccion de caseta de ocio en 
parcela 3084-a del polígono 1 

193 15/07/2022 Iñaki Lopez eta nerea yabar 

Aceptar de plano renuncia Iñaki y 
contratar a Nera Yabar para Udan 
Euskaraz 

194 15/07/2022 
Ahmed Salem Bouda Brahim y 
familia 

Bajas de oficio en el padron de 
habitantes por inclusión indebida 
BJPADRONHABITAN/2022/3 

195 15/07/2022 Ahmed Arab 

Baja de oficio del padron municipal por 
inclusión indebida 
BJPADRONHABITAN/2022/6 

 
 

Bertaratutako kideak jakinaren gainean daude 
 
HIRUGARRENA.-  ADMINISTRAZIO 
PUBLIKO ETA JUDIZIALEK EMANDAKO 
EBAZPEN/EPAIEN BERRI EMATEA  
 
 
Nafarroako Gobernuko ebazpenak: 
 
-111E/2022 Ebazpena, martxoaren 9koa, 
Segurtasun Politikak Garatzeko Zerbitzuko 
zuzendariarena (XXXVI. Udaberriko Trofeoa) 
 
-  346/2022 Ebazpena, 2022-05-19koa, Nekazaritza 
eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiarena, 
abeltzaintzako tokiko azpiegiturak sortzeko eta 
hobetzeko 2021. urterako laguntzak ukatzen 
dituena. 
 
- 21E/2022 Ebazpena, ekainaren 9koa, 
Euskarabidea-Euskararen Nafar Institutuko 
zuzendari kudeatzailearena, Toki entitateei euskara 
erabiltzeko eta sustatzeko 2022ko laguntzak ematea 
ebazten duena 
 
- 390E/2022 Ebazpena, ekainaren 6koa, Segurtasun 
Politikak Garatzeko Zerbitzuaren zuzendariarena. 
(XXV zeharbidea BTT Altsasu) 
 

Los concejales presentes se dan por enterados 
 
TERCERO.- DAR CUENTA DE LAS 
RESOLUCIONES/SENTENCIAS DE LAS 
DISTINTAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS Y JUDICIALES 
 
Resoluciones del Gobierno de Navarra: 
 
-Resolución 111E/2022, de 9 de marzo de la 
directora del Servicio de Desarrollo de políticas 
de Seguridad (XXXVI Trofeo Primavera) 
 
- Resolución 346/2022, de fecha 19/05/2022, del 
Director General de Agricultura y ganadería, por 
la que se deniegan las ayudas a la creación y 
mejora de infraestructuras locales ganaderas para 
el año 2021. 
 
- Resolución 21E/2022 de 9 de junio del Director 
Gerente de Euskarabidea-Instituto Navarro del 
Euskera por la que se resuelve la convocatoria de 
la subvención “ayudas a Entidades Locales para 
el uso y promoción del euskera 2022”. 
 
- Resolución 390E/2022 de 6 de junio de la 
Directora del Servicio de Desarrollo de políticas 
de Seguridad. (XXV travesía BTT Altsasu-
Alsasua) 



 

 
 

 
- 247E/2022 EBAZPENA, ekainaren 20koa, 
Nafarroako Kirol Institutuko zuzendari 
gerentearena, eskatutako dirulaguntza ukatzen 
duena. 
 
Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren epaia –
NJAN- 
 
- Baiestea Angel Mendieta Melero jaunak jarritako 
488/2020 apelazio-errekurtsoa, Botere Judizialaren 
188/2020 Epaiaren aurkakoa. Iruñeko 
Administrazioarekiko Auzietako 3 zenbakiko 
Epaitegia 
 
Bertaratutako zinegotziak jakinaren gainean daude. 
 

 
-RESOLUCIÓN 247E/2022, de 20 de junio, del 
Director Gerente del Instituto Navarro del 
Deporte denegando la subvención solicitada. 
 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra –TSJN-: 
 

- Estimación del Recurso de apelación 
488/2020 interpuesto por D. Angel Mendieta 
Melero contra sentencia 188/2020 del Jdo. De 
lo Contencioso-Administrativo 3 de Pamplona 

 
 
Los concejales presentes se dan por enterados 
 

LAUGARRENA.- 2/2022 AURREKONTU-
ALDAKETA ONARTZEA, HALA 
BADAGOKIO, APARTEKO KREDITU 
BIDEZ. 
 
Ikusi da Informazio Batzorde Mistoak 2022ko 
uztailaren 18an emandako aldeko irizpena. Hona 
hemen irizpena: 
 
“Espedienteko txosten ekonomikoa eta Arkinorruti 
poligonoan obrak egiteko asmoa kontuan hartuta, 
argiteria publikoa emateko, beharrezkotzat jotzen 
da 2022rako behin betiko onartutako aurrekontua 
aldatzea, gastu orokorretarako diruzaintza-
gerakinaren kontra egingo den aparteko kreditu 
baten bidez (41.500,00 euro). 
 
 
 
Ondorioz, Batzorde honen irizpenaren ondoren, 
Osoko Bilkurara eramango da, hasierako onespena 
eman diezaion. Ondoren, korporazioaren iragarki-
taulan eta webgunean argitaratuko da, eta 
jendaurrean jarriko da hamabost egun naturaletan, 
alegazioak egin ahal izateko. Alegaziorik ez 
badago, behin betiko onetsiko da. Halakorik 
badago, osoko bilkurak ebatzi beharko ditu, behin 
betiko onartu aurretik. 
 
Aldaketa honela egingo litzateke: 
 

CUARTO.- APROBAR, SI PROCEDE, LA 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
2/2022 MEDIANTE CRÉDITO 
EXTRAORDINARIO. 
 
Visto el dictamen favorable de la Comisión 
Informativa Mixta de fecha 18 de julio de 2022 y 
que se transcribe a continuación: 
 
“Considerando el informe económico obrante en 
el expediente y la intención de realizar obras en 
el polígono Arkinorruti para dotarle de 
alumbrado público, se considera necesario la 
modificación presupuestaria del presupuesto 
definitivamente aprobado para 2022 mediante un 
crédito extraordinario que se realizará contra 
Remanente de Tesorería para gastos generales, 
por importe de 41.500,00 euros 
 
En consecuencia, tras el dictamen de esta 
Comisión, se llevará al Pleno para su aprobación 
inicial. Posteriormente se publicará en el Tabón 
de anuncios de la corporación y página web y se 
expondrá al público durante quince días 
naturales para posibles alegaciones. Si no hay 
alegaciones, quedará aprobado definitivamente. 
Si las hay, habrá que resolverlas por parte del 
Pleno, antes de la aprobación definitiva. 
 
La modificación sería de esta manera: 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2/2022: CRÉDITO EXTRAOR DINARIO 

   

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

Aplicación a crear  



 

 
 

1.1650.6330001 Reforma Inst. Alu. Pub. P.I.Arkinorruti 41.500,00 

 TOTAL 41.500,00 

   

Financiación  

1.8700000 Remanente de tesorería para gastos generales 41.500,00 

 TOTAL 41.500,00 
 

Alkate-udalburuak bozkatu egin du, eta 
bertaratutako kide guztiek AHO BATEZ  
onartu dute ondorengo 
  

AKORDIOA 
 
LEHENENGOA.- Hasierako onarpena 
ematea aurrekontua aldatzeko 2/2022 
espedienteari, eta, beraz, 2022ko aurrekontua 
honela aldatuko da: 
 

El Alcalde-Presidente somete el asunto a 
votación aprobándose por UNANIMIDAD  de 
los miembros presentes el siguiente 
  

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el 
expediente 2/2022 de modificación 
presupuestaria, por lo que el presupuesto 
correspondiente al año 2022 se verá 
modificado de la siguiente manera: 
 

 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2/2022: CRÉDITO EXTRAOR DINARIO 

   

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

Aplicación a crear  

1.1650.6330001 Reforma Inst. Alu. Pub. P.I.Arkinorruti 41.500,00 

 TOTAL 41.500,00 

   

Financiación  

1.8700000 Remanente de tesorería para gastos generales 41.500,00 

 TOTAL 41.500,00 

   

 
BIGARRENA. - Udalaren iragarki-taulan 
jartzea hasierako erabakia, 15 egun naturaleko 
epean, interesdunek aztertu eta egokitzat jotzen 
dituzten erreklamazioak egin ahal izan 
ditzaten. 
 
HIRUGARRENA.-  Espedientea behin betiko 
onartzea, jendaurrean egon bitartean 
erreklamaziorik aurkezten ez bada. 
 
 
BOSGARRENA.- ONARTZEA, HALA 
BADAGOKIO, 2022KO PLANTILLA 
ORGANIKOAREN PROPOSAMENA  
 
Ikusi dira Informazio Batzorde Mistoaren 
2022ko uztailaren 18ko aldeko irizpena, 
plantilla organikoaren eranskina eta 
horretarako izapidetzen ari den espedienteari 
dagozkion lanpostuen zerrenda nominala. 

SEGUNDO.- Exponer en el tablón de anuncios 
municipal el acuerdo inicial adoptado durante 15 
días naturales, a fin de que las personas 
interesadas puedan examinarlo 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 publica. 
 
QUINTO.- APROBAR, SI PROCEDE,  LA 
PROPUESTA DE LA PLANTILLA 
ORGANICA PARA 2022  

Visto el dictamen favorable de la Comisión 
Informativa Mixta de fecha 18 de julio de 2022 y 
el anexo de plantilla orgánica y relación nominal 
de puestos de trabajo referidas a expediente que 
al efecto se viene tramitando. 



 

 
 

 
 
Alkate-udalburuak bozkatu egin du, eta 
bertaratutako kide guztiek AHO BATEZ  
onartu dute ondorengo 
 

AKORDIOA 
 
LEHENENGOA .- Hasierako onarpena 
ematea 2022ko plantilla organikoari 
(eranskina). Ondorioz, onartu egin dira kasuan 
kasuko lanpostuei esleitutako ordainsari 
osagarriak eta/edo konpentsazio ekonomikoak, 
lanpostu horien inguruabar objektiboak 
kontuan hartuta. 
 
 
BIGARRENA .- Plantilla horretan sartutako 
lanpostuei dagozkien funtzionarioen, 
kontratudunen eta lan-kontratudunen zerrenda 
izendun eguneratua onartzea, eranskinean 
agertzen dena. 
 
HIRUGARRENA .- 2022rako plantilla 
organikoaren espedientea jendaurrean jartzea 
15 egun balioduneko epean, Nafarroako 
Aldizkari Ofizialean, webgunean eta 
korporazioaren iragarki-taulan argitaratuta. 
Epe horretan erreklamaziorik aurkezten ez 
bada, hasierako onespena behin betiko 
bihurtuko da. 
 
 

 
 
El Alcalde-Presidente somete el asunto a 
votación aprobándose por UNANIMIDAD  de 
los miembros presentes el siguiente 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.-  Aprobar inicialmente la plantilla 
orgánica correspondiente al año 2022 y que se 
adjunta como anexo. En consecuencia, quedan 
aprobadas las retribuciones complementarias y/o 
compensaciones económicas asignadas a los 
respectivos puestos de trabajo en atención a las 
circunstancias objetivas que concurren en los 
mismos. 
 
SEGUNDO.- Aprobar la relación nominal 
actualizada del personal funcionario, contratado y 
laboral, que se corresponden con los puestos 
incluidos en dicha Plantilla, que figura en el 
Anexo. 
 
TERCERO.- Someter el expediente de Plantilla 
Orgánica para el año 2022 a exposición pública 
por espacio de 15 días hábiles, mediante su 
publicación en el Boletín Oficial de Navarra, 
página web y Tablón de Anuncios de la 
Corporación. De no formularse reclamaciones en 
el plazo señalado, la aprobación inicial se elevará 
a definitiva. 
 

SEIGARRENA.- AUZIETARAKO 
BOTERE OROKORRA DUTEN 
ABOKATU ETA PROKURADOREEN 
IZENDAPENA ONARTZEA, HALA 
BADAGOKIO 
 
Aztertu da Informazio Batzorde Mistoak 
2022ko uztailaren 18an emandako aldeko 
irizpena, eta ikusi dira Nafarroako Toki 
Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 
6/1990 Foru Legearen 29. artikulua eta Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.1 a), b) eta 
k), 22.2 j) artikuluak (Toki Gobernua 
Modernizatzeko Neurriei buruzko abenduaren 
16ko 57/2003 Legeak emandako idazkeran), 
bai eta oro har aplikatzekoak diren gainerakoak 
ere. 
 

SEXTO.- APROBAR, SI PROCEDE, 
DESIGNACIÓN DE ABOGADOS Y 
PROCURADORES CON PODER GENERAL 
PARA PLEITOS 
 
 
Visto el dictamen favorable de la comisión 
Informativa Mixta de fecha 18 de julio de 2022 y 
vistos los artículos 29 de la Ley Foral 6/1990, de 
2 de julio, de la Administración Local de 
Navarra, y los artículos 21.1 a), b) y k), 22.2 j) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local (en redacción dada por 
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas 
para la Modernización del Gobierno Local), y 
demás de general y pertinente aplicación. 
 
 
 



 

 
 

Olazti/Olazagutiako Udalak auzietarako 
ahalorde orokorra du emanda 2012ko 
maiatzaren 16an, 507 protokolo-zenbakiarekin, 
Fco notarioaren aurrean. Javier de la Fuente 
Abad, Altsasuko notariotzakoa. 
 
Kontuan hartu da beharrezkoa dela botere hori 
aldatzea egungo letratuak eta prokuradoreak 
izendatuz. 
 
Alkate-udalburuak bozkatu egin du, eta 
bertaratutako kide guztiek AHO BATEZ  
onartu dute ondorengo  
 

AKORDIOA 
 

LEHENENGOA .- Auzitarako Botere 
Orokorra ematea profesional hauei, Justizia 
Zibilari buruzko urtarrilaren 7ko 1/2000 
Legearen 25. eta 414.2 artikuluetan aipatzen 
diren ahalmen bereziak barne: 
 
- Iruñeko Abokatuen Elkargoko letratuak: 
Marcos Erro Martinez jauna (2075 zk.) eta 
Joseba Compains Silva jauna (2287 zk.) 
 
- Auzitegietako prokuradoreak: Iruñekoa Ana 
Imirizaldu Pandilla andrea, eta Madrilekoa 
Dorremochea Guiot andrea eta José Luis 
Martín Jaureguibeiti jauna. 
 
BIGARRENA .- Joseba Vizuete Ascargorta 
alkate jaunari, edo haren legezko ordezkariari, 
ahalmena ematea erabakitakoa gauzatzeko 
behar diren ekintzak egin ditzan, eta, bereziki, 
udalaren izenean eta ordezkaritzan auzietarako 
ahalorde orokorra eman diezaion, erabaki 
honen 1. atalean aipatzen diren ahalmen 
bereziak barne. 
 
 
HIRUGARRENA.-  Hartutako erabakia goian 
aipatutako pertsonei jakinaraztea. 
 

Considerando que el Ayto. de Olazti/Olazagutia 
tiene otorgado un poder general para pleitos a 
favor de fecha 16 de mayo de 2012, nº de 
protocolo 507, ante el notario D. Fco. Javier de la 
Fuente Abad de la notaría de Altsasua. 
 
Considerando que resulta necesario modificar 
este poder con la designación de los actuales 
letrados y procuradores. 
 
El Alcalde-Presidente somete el asunto a 
votación aprobándose por UNANIMIDAD  de 
los miembros presentes el siguiente 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO .- Otorgar Poder General para Pleitos, 
con inclusión de las facultades especiales a que 
se refieren los artículos 25 y 414.2 de la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuciamiento Civil, a 
favor de los siguientes profesionales: 
 
-Letrados del M.I Colegio de Abogados de 
Pamplona: Don Marcos Erro Martinez (nº 2075 y 
D.  Joseba Compains Silva (nº 2287) 
 
-Procuradores de los Tribunales: de Pamplona 
Doña Ana Imirizaldu Pandilla, y de Madrid Doña 
Andrea de Dorremochea Guiot y Don José Luis 
Martín Jaureguibeiti. 
 
SEGUNDO.- Facultar a la Sr Alcalde Don 
Joseba Vizuete Ascargorta, o a quien legalmente 
le sustituya, para que realice las acciones 
necesarias para llevar a efecto lo acordado y, 
singularmente, para el otorgamiento en nombre y 
representación del Ayuntamiento de poder 
general para pleitos con inclusión de facultades 
especiales a que se refiere el apartado 1 del 
presente Acuerdo. 
 
TERCERO.- Notificar el acuerdo que se adopte 
a las personas arriba referenciadas. 

ZAZPIGARRENA.- 
OLAZTI/OLAZAGUTIA HERRIKO 
JAIEGUNA ONARTZEA, HALA 
BADAGOKIO, 2023. URTERAKO. 
 
Informazio-batzorde mistoak 2022ko 
uztailaren 18an emandako aldeko irizpena 
aztertu da, eta kontuan hartu da Enpresa 

SEPTIMO.- APROBAR, SI PROCEDE, LA 
FESTIVIDAD LOCAL DE 
OLAZTI/OLAZAGUTIA PARA EL AÑO 
2023. 
 
Visto el dictamen favorable de la comisión 
Informativa Mixta de fecha 18 de julio de 2022 y 
considerando la Resolución 323/2022, de 3 de 



 

 
 

Politikako, Nazioarteko Proiekzioko eta 
Laneko zuzendari nagusiaren ekainaren 3ko 
323/2022 Ebazpena, 2023. urterako lan-
jaiegunen egutegi ofiziala ezartzen duena, 
ordaindua eta berreskuraezina, Nafarroako 
Foru Komunitatearen eremuan (Nafarroako 
Aldizkari Ofiziala, 126. zk., 2022ko ekainaren 
27koa); zehazki, 2. puntuan, non ezartzen baita 
tokiko jai bat kasuan kasuko udalen 
proposamenez ezarriko dela, eta azaroaren 15a 
baino lehen jakinarazteko eskatzen da. 
 
 
Alkate-udalburuak bozkatu egin du, eta 
bertaratutako kide guztiek AHO BATEZ  
onartu dute ondorengo 
 

AKORDIOA 
 
LEHENENGOA.-  2023ko uztailaren 26a 
Olazti/Olazagutiako tokiko jai gisa ezartzea. 
 
BIGARRENA.-  Hartutako erabakia 
Nafarroako Gobernuko Ekonomia eta Enpresa 
Garapeneko Departamentuari jakinaraztea. 
 
ZORTZIGARRENA.- GALDE-ESKEAK 
 
Ez dago 
 
 
Beste aztergairik ez dagoenez, bilera 
amaitutzat eman da, 20:08etan, eta akta hau 
egin da. Bertaratutakoek eta nik, idazkariak, 
sinatu dugu eta ziurtatu egin dut. 
 

junio, de la Directora General de Política de 
Empresa, Proyección Internacional y Trabajo, por 
la que se establece el calendario oficial de fiestas 
laborales para el año 2023 con carácter retribuido 
y no recuperable en el ámbito de la Comunidad 
Foral de Navarra publicada en el Boletín Oficial 
de Navarra nº 126, de 27 de junio de 2022 y 
concretamente en su punto 2 resolutivo donde 
establece que una fiesta local será fijada a 
propuesta de los Ayuntamientos respectivos y se 
ruega que notifiquen ésta antes del 15 de 
noviembre. 
 
El Alcalde-Presidente somete el asunto a 
votación aprobándose por UNANIMIDAD  de 
los miembros presentes el siguiente 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.-  Establecer el 26 de julio de 2023 
como fiesta local de Olazti/Olazagutia. 
 
SEGUNDO.- Notificar el acuerdo adoptado al 
Departamento de Desarrollo Económico y 
Empresarial del Gobierno de Navarra. 
 
OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
No hay 
 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, 
siendo las 20:08 horas, de la que se extiende el 
presente Acta que firman los/as asistentes, 
conmigo, la Secretaria, que certifica.  
 
  

 
Joseba Vizuete Azkargorta    Unai Ruiz Larraza     
 
 
 
 
 
 
Joaquin Landa Mendinueta             Jose María Acerete Sanchez 
 
          
 
 
 
Sandra Martínez Gutiérrez      


