CONCEJALES PRESENTES
ANDER ARRAZTIO SARALEGI
ASIER ELIZALDE ZUBILLAGA
IGOR OTERMIN EGUIA
TEODORO OTAMENDI ARTOLA
MIGUEL JAVIER RECALDE GOLDARAZ
YOLANDA AREITIO OYARBIDE
EXCUSA SU ASISTENCIA
JOSEBA ESKAMENDI IRIARTE

En Betelu, en el Salón de
Sesiones
de
la
Casa
Consistorial,
siendo
las
veintiuna
horas
y
cero
minutos del día diecisiete de
junio de dos mil dieciséis, se
reúnen
los
Concejales
expresados al margen, bajo la
presidencia del Sr. Alcalde
Miguel
Javier
Recalde
Goldaraz asistidos por el
Secretario Sr. Joanes Aleman
Ollo que da fe del acto.

SECRETARIO
Joanes Aleman Ollo

La reunión se celebra previa convocatoria al efecto, efectuada con la
antelación reglamentaria, dándose publicidad de la misma mediante la fijación de un
ejemplar de la convocatoria y orden del día en el Tablón de Edictos de esta Casa
Consistorial.
Abierta la Sesión de carácter ordinaria y declarada pública por la
presidencia, previa comprobación por el Secretario del quórum de asistencia
preciso para que pueda ser iniciada, se procede a conocer de los asuntos
siguientes incluidos en el Orden del Día:
1. APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE 12-05-2016 Y
31-05-2016
El Presidente pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que
formular alguna observación a las actasde las Sesiones de fecha 12-05-2016 y 3105-2016 que han sido distribuidas con la convocatoria.
Ningún Concejal manifiesta nada.
El Presidente somete las Actas a votación que son aprobadas por
unanimidad de la Corporación.
2. RESOLUCIONES DE ALCALDÍA:
1. Emilio Sotil Gorriti
El Alcalde del Ayuntamiento de Betelu, D. Miguel Javier Recalde Goldaraz, en fecha
11 de mayo de 2016, ha dictado la RESOLUCION 36/2016:
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“Vista la documentación presentada por Emilio Sotil Gorriti, para cambiar la
puerta de una bajera de Piensos Lasa.
Visto el informe favorable emitido por los técnicos municipales,
RESUELVO:
Primero: Conceder licencia urbanística para acometer la citada obra.
Segundo: La puerta que se sustituye así como los residuos generados por la
obra deberán depositarse en lugar habilitado para ello o reciclarse, ya que por la
entidad de la obra pueden considerarse como residuos domésticos. (DF 23/2011).”
------------------------El Presidente somete a votación la ratificación de la Resolución, que es
aprobada por unanimidad de la Corporación.
2. Eduardo Ochotorena Celayeta
Beteluko Alkate den Miguel Javier Recalde Goldaraz Jaunak, 2016ko maiatzaren
11n, 37/2016 ebazpena eman du:
“Eduardo Ochotorena Celayeta Jaunak, 44621412D NAN zenbakiarekin,
Beteluko 1. poligonoko 71. lurzatian erle kaxak jartzeko baimena eskatzen duen
aurkeztutako idatzia ikusita,
Aipatutako instalazioa, Ingurumea Babesteko Esku Hartzeari buruzko 4/2005
Foru Legearen eraginpean ez dagoela ikusita.
Idatzian aipatzen duenez erlauntzen kokapenak 209/2002 Errege Dekretuan
ezarritakoa betetzen duela ikusita
EBATZI DUT:
Eduardo Ochotorena Celayeta Jaunari Beteluko 1. poligonoko 71. lurzatian
erle kaxa batzuk jartzeko baimena ematea.”
------------------------El Presidente somete a votación la ratificación de la Resolución, que es
aprobada por unanimidad de la Corporación.
3. Igor Otermin Eguia
Beteluko Alkate den Miguel Javier Recalde Goldaraz Jaunak, 2016ko maiatzaren
12an, 38/2016 ebazpena eman du:
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“Igor Otermin Eguiak, Araitz-Beteluko Gure Esku Dagoren izenean, maiatzaren
13an Azkarateko plazan antolatu duten ekitaldian udalak duen megafonia erabiltzeko
baimena eskatu du. Hau dena ikusita,
EBATZI DUT:
1.- Udaleko megafonia erabiltzeko baimena ematea. Hartutako egoera berean
itzuli beharko da eta jasandako edozein kalte eskatzailearen ardura izango da.”
------------------------El Presidente somete a votación la ratificación de la Resolución, que es
aprobada por cinco votos favorables y la abstención de Igor Otermn Eguia.
4.- Asier Elizalde Zubillaga
Beteluko Alkate den Miguel Javier Recalde Goldaraz Jaunak, 2016ko maiatzaren
12an, 39/2016 ebazpena eman du:
“Asier Elizalde Zubillagak, Beteluko Udaletxeko erabilera anitzeko gela eskatu
du, maiatzaren 6an, arratsaldeko 18:00ean, Jubilatuen egoitzak antolatutako
“Mugikorren Erabilera“ izenburupeko hitzaldia emateko
Hau ikusita
EBATZI DUT:
1.- Eskaera onartzea eta, beraz, maiatzaren 6an, arratsaldeko seietatik aurrera,
Beteluko Udaletxeko erabilera anitzeko gela erabili ahal izateko baimena ematea.
2.- Eragin daitekeen edozein kalte, eskatzailearen erantzukizuna izanen da.“
------------------------El Presidente somete a votación la ratificación de la Resolución, que es
aprobada por cinco votos favorables y la abstención de Asier Elizalde Zubillaga.
5. Sakour S.L.
El Alcalde del Ayuntamiento de Betelu, D. Miguel Javier Recalde Goldaraz, en fecha
16 de mayo de 2016, ha dictado la RESOLUCIÓN 40/2016:
“I.- Antecedentes:
1.- Con fecha 13 de agosto del 2014 Magdalena Goicoechea Arregui, titular del
inmueble situado en el polígono 2 parcela 81 (Casa Errekaldea) solicitó que el
Ayuntamiento de Betelu requiriese a la parcela colindante (parcela 80 del polígono 2)
la adopción de las medidas necesarias en orden a garantizar la integridad de las
personas y de los bienes colindantes.
2- Con fecha de 9 octubre de 2014 y fecha de recepción de la notificación por la
propiedad del inmueble, el 3 de diciembre de 2014, el Sr. Alcalde del Ayuntamiento
de Betelu mediante Resolución 70/2014 requiere a la propiedad de la edificación de
la parcela 80 del polígono 2 la realización en el plazo de 15 días de:
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- Cierre seguro del edificio.
- Señalización en las fachadas norte y oeste para evitar el paso de viandantes.
- Iniciar las obras de consolidación de aleros de las fachadas norte, oeste y sur,
consolidación del dintel de piedra de la puerta de la fachada norte y de su entorno de
mampostería.
-Eliminar la vegetación que invade las fachadas este y sur y que repercute en la
parcela colindante.
3- La propiedad ha procedido al cumplimiento del requerimiento en lo referente a:
- Cierre seguro del edificio
- Señalización en las fachadas norte y oeste para evitar el paso de viandantes.
4- En relación a la consolidación de aleros y dinteles de piedra, la propiedad
mantuvo una reunión con el Alcalde de Betelu. En la misma se señaló por la
propiedad que entendía que la reparación del alero implica la renovación de toda la
cubierta y que económicamente la propiedad no está en disposición actualmente de
hacer ese gasto. Por ello, propuso una medida provisional consistente en : tras
demoler la cubierta y aleros, techar con chapas de forma que se evite la entrada de
agua al interior que puede propiciar la ruina total del edificio.
5- Hasta la fecha la propiedad no ha propuesto de escrito ni de forma oficial ninguna
alternativa técnica que dé solución a la cuestión de aleros y dinteles.
6- A la vista del estado del edificio y del peligro potencial que suponía para las
personas y vistos los informes de los técnicos municipales de 4/9/2014, 30/9/2014 y
5/3/2015, mediante la resolución 3/2016 de fecha 15 de enero de 2016 dictada por el
Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Betelu Ander Arraztio Saralegi, se requirió a la
propiedad de la edificación de la parcela 80 del polígono 2 de Betelu, para que en el
plazo de un mes presentase una propuesta técnica que diese solución a la
consolidación de los elementos constructivos que amenazan desprendimientos con
peligro para personas o bienes. Esta resolución fue notificada al interesado con
fecha 26 de febrero de 2016.
7- Con fecha 5 de mayo de 2016 tuvo entrada en este Ayuntamiento escrito firmado
por José Luis Gesalaga Aizpurua en representación de Sakour S.L. en el que solicita
la prórroga para efectuar las actuaciones requeridas, informando que el proyecto
técnico de las obras de consolidación se registrará en un plazo máximo de seis
meses.
II.- Teniendo en cuenta, que el artículo 195.2 de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación
del Territorio y Urbanismo dispone que los propietarios pueden instar
razonadamente una prórroga del plazo establecido para ejecutar las obras
requeridas
HE RESUELTO:
1.- Conceder al propietario Sakour S.L. una prórroga de 3 meses a contar desde la
recepción de la presente resolución, para que proceda al cumplimiento del
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requerimiento efectuado por el Ayuntamiento de Betelu mediante resolución 3/2016
de 15 de enero. Se considera que el plazo de 3 meses es un plazo suficiente para
que la persona obligada efectúe las actuaciones que alude en su escrito (realización
y registro del proyecto técnico) y por consiguiente para cumplir con el requerimiento
enviado desde el Ayuntamiento de Betelu.
2.- Notificar la resolución a los interesados, para su conocimiento y para que surta
los efectos oportunos.”

------------------------El Presidente somete a votación la ratificación de la Resolución, que es
aprobada por unanimidad de la Corporación.
6. Unai Otermin
Beteluko Alkate den Miguel Javier Recalde Goldaraz Jaunak, 2016ko maiatzaren
23an, 41/2016 ebazpena eman du:
“Unai Oterminek, maiatzaren 14an Euskal Selekziorako entrenamendu bat
egiteko frontoi estalia arratsaldeko 17:30tatik 19:00tara erabiltzeko baimena eskatu
du. Hau dena ikusita,
EBATZI DUT:
1.- Frontoia aipatutako eguna eta orduan erabiltzeko baieman ematea. Bertan
jasandako edozein kalte eskatzailearen ardura izango da.”

------------------------El Presidente somete a votación la ratificación de la Resolución, que es
aprobada por unanimidad de la Corporación.
7. Araxes Guraso Elkartea
Beteluko Alkate den Miguel Javier Recalde Goldaraz Jaunak, 2016ko maiatzaren
23an, 42/2016 ebazpena eman du:
“Araxes Guraso Elkarteak, maiatzaren 28an umeen eguna ospatu nahi duela
eta, plaza erabiltzeko baimena edo eguraldi txarra egin ezkero frontoi estalia
erabiltzeko baimena eskatu dute. Egun horretan plaza kotxeentzat itxita egotea
eskatzen dute. Beste alde batetik, egun horretarako udaletxeak duen megafonia
erabiltzeko baimena ere eskatzen dute. Hau dena ikusita,
EBATZI DUT:
1.- Umeen eguna ospatzeko baimena ematea. Eguraldi ona egon ezkero plaza
eta txarra egin ezkero frontoia erabiltzeko baimena ematea.
2-Megafonia erabiltzeko baimena ematea. Honek jasandako edozein kalte
eskatzailearen ardura izango da.”

-------------------------
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El Presidente somete a votación la ratificación de la Resolución, que es
aprobada por unanimidad de la Corporación.
8. Ibai Tellechea Pereda
Beteluko Alkate den Miguel Javier Recalde Goldaraz Jaunak, 2016ko maiatzaren
23an, 43/2016 ebazpena eman du:
“Ibai Tellechea Peredak, maiatzaren 21ean, arratsaldez, erabilera anitzetako
gela erabiltzeko baimena eskatzen du ehiztarien bilera bat egiteko. Hau ikusita,
EBATZI DUT:
1.- Ehiztarien bilera egiteko eskatutako egunean erabilera anitzetako gela
erabiltzeko baimena ematea.
2-Bertan jasandako edozein kalte erabiltzailearen ardura izango da.“

------------------------El Presidente somete a votación la ratificación de la Resolución, que es
aprobada por unanimidad de la Corporación.
9. Alfredo Dufur Otheguy
Beteluko Alkate den Miguel Javier Recalde Goldaraz Jaunak, 2016ko maiatzaren
23an, 44/2016 ebazpena eman du:
“Alfredo Dufur Otheguy Euskara Teknikariak, ekainaren 3rako, 19:00etatik
20:00etara, erabilera anitzetako gela erabiltzeko baimena eskatzen du batzar bat
egiteko. Hau ikusita,
EBATZI DUT:
1.- Euskara Teknikaria den Alfredori batzar irekia egiteko eskatutako egunean
eta orduan erabilera anitzetako gela erabiltzeko baimena ematea.
2-Bertan jasandako edozein kalte erabiltzailearen ardura izango da.“

------------------------El Presidente somete a votación la ratificación de la Resolución, que es
aprobada por unanimidad de la Corporación.
10. Igor Otermin Eguia
Beteluko Alkate den Miguel Javier Recalde Goldaraz Jaunak, 2016ko ekainaren
1ean, 45/2016 ebazpena eman du:
“Igor Otermin Eguiak, EHME dela eta ekainaren 11n San Migelgo anoa-gunea
girotzeko udalak duen megafonia erabiltzeko baimena eskatu du. Hau dena ikusita,
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EBATZI DUT:
1.- Udaleko megafonia erabiltzeko baimena ematea. Hartutako egoera berean
itzuli beharko da eta jasandako edozein kalte eskatzailearen ardura izango da.”

------------------------El Presidente somete a votación la ratificación de la Resolución, que es
aprobada por cinco votos favorables y la abstención de Igor Otermin Eguia.
11. Miguel Mari Buldain Eguzquiza
Beteluko Alkate den Miguel Javier Recalde Goldaraz Jaunak, 2016ko ekainaren
1ean, 46/2016 ebazpena eman du:

“Ikusita Miguel Mari Buldain Eguzquizak Beteluko Udalarekin 2013ko
zirkulazio zergari dagokion 178,57 euroko zorra duela.
2015eko ekainaren 1ean sarrera eman zitzaion Miguel Mari Buldain
Eguzkizak emandako 2045 zenbakiduneko fakturari. Fakturaren zenbatekoa 92,57
eurokoa zen.
Toki Ogasuneko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 16. artikuluaren
arabera toki erakundeen aldeko zor eta kredituak, besteak beste, konpentsazio bidez
desager daitezke
Abenduaren 14ko Nafarroako Zergei buruzko 13/2000 Foru Lege Orokorreko
59.1 artikuluak honakoa dio:
“1. Zilegi izanen da tributu zorrak konpentsazioz osorik edo partez iraungitzea,
erregelamendu bidez ezartzen diren baldintzetan:
a) Tributudunei edozein tributuren ondorioz zuzenez kontrako diru sarrerak
egiteagatik zuzenbidez dagozkien eta administrazio egintza irmo baten bidez
aitortutako kredituekin.
b) Administrazio egintza irmo baten bidez tributudun berari aitortu zaizkion
kredituekin.
c) Tributu bakoitzaren araudi berariazkoaren arabera tributu administrazioak
ofizioz egin behar dituen itzulketekin.”

Ogasun Publikoarekin beste hartzekodunek dituzten zorrak ofizio bidezko
konpentsazioen prozedura arautzen duen uztailaren 2ko 177/2001 Foru Dekretuko
68.1 artikuluak ezartzen duenez “Kapitulu honetan aipatzen diren kasu eta
baldintzetan zilegi izanen da Nafarroako Zerga Ogasunaren aldeko zorrak
konpentsazioz partez nahiz osorik iraungitzea, dirubiltze kudeaketaren aldian
daudenak, dela borondatezkoan dela derrigortuan, Nafarroako Zerga Ogasunak
zordunaren alde aitortzen dituen hartzekoak erabilita.”
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177/2001 Foru Dekretuko 68. artikuluak eta Nafarroako Toki Ogasunari
buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legeko 221.4. artikuluak emandako
eskumenei so eginez
EBATZI DUT::
Lehenegoa: Miguel Mari Buldain Eguzkizak Beteluko Udalarekin duen 178,57
euroko zorretik 92,57 euro konpentsatzea, onartutako fakturarekin bat. Honela bada,
2013ko zirkulazio zergari dagokionez, interesdunak 86 euroko zorra luke Beteluko
Udalarekin.
Bigarrena.- Ebazpena hau interesatuari jakinaraziko zaio eta Udalak eginen
hurrengo udalbatzan berretsiko da.”

------------------------El Presidente somete a votación la ratificación de la Resolución, que es
aprobada por unanimidad de la Corporación.
12. Izaskun Mateos Gomez
El Alcalde del Ayuntamiento de Betelu, D. Miguel Javier Recalde Goldaraz, en fecha
2 de junio de 2016, ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN 47/2016
“Izaskun Mateos Gomez con DNI 44612062-C se matriculó en el curso 20142015 en el euskaltegi de Leitza. Debido a que se trata de una trabajadora del Hostal
de Betelu y siendo éste un servicio de hostelería del Ayuntamiento de Betelu
gestionado mediante arrendamiento, el Ayuntamiento se comprometió a financiar la
mitad del coste del curso, es decir la cantidad de 175 euros (de acuerdo con el
escrito enviado por el euskaltegi).
Izaskun Mateos Gomez, según la documentación que disponemos debe al
Ayuntamiento de Betelu la cantidad de 457,71 euros en concepto de impuesto
municipal de circulación relativa a los años 2013, 2014, 2015 y 2016.
IMC 8580-FXT
Urtea / año
Zenbatekoa / importe
2013
112,74€
2014
114,99€
2015
114,99€
2016
114,99
DENETARA / TOTAL

457,71€

Según el artículo 16 de la Ley Foral 2/1995 de 10 marzo, de Haciendas
Locales de Navarras, los créditos y deudas a favor de las entidades locales, entre
otras, pueden extinguirse por compensación.
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De conformidad con el artículo 59.1 de la Ley Foral 13/2000 de 14 de
diciembre General Tributaria de Navarra

1. Las deudas tributarias podrán extinguirse total o parcialmente por
compensación en las condiciones que reglamentariamente se establezcan:
a) Con los créditos reconocidos por acto administrativo firme a que tengan
derecho los obligados tributarios en virtud de ingresos indebidos por cualquier
tributo.
b) Con otros créditos reconocidos por acto administrativo firme a favor de el
mismo obligado tributario.
c) Con las devoluciones de oficio que deba efectuar la Administración
tributaria con arreglo a la normativa específica de cada tributo.
El artículo 68.1 del Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, por el que se
aprueba el reglamento de recaudación de la Comunidad Foral de Navarrra establece
que “En los casos y con los requisitos que se establecen en este Capítulo podrán
extinguirse total o parcialmente por compensación las deudas a favor de la Hacienda
Tributaria de Navarra que se encuentren en fase de gestión recaudatoria, tanto
voluntaria como ejecutiva, con los créditos reconocidos por la misma a favor del
deudor.”
Atendiendo a las competencias que se establecen en el artículo 68 del
Decreto Foral 177/2001 y en el artículo 221.4 de la Ley Foral 2/1995 de 10 de marzo
de Haciendas Locales de Navarra
RESUELVO:
PRIMERO: Compensar a Izaskun Mateos Gomez la cantidad de 175 euros
de la deuda total de 457,71 euros.
SEGUNDO: Determinar que la deuda de la interesada con el Ayuntamiento
de Betelu a día de hoy es de 282,71 euros.
TERCERO: Requerir a la interesada para que en el plazo más breve posible
proceda al pago de la deuda antedicha. Las cuentas en las que podrá realizar el
pago son las siguientes:
La Caixa Nº:ES72 2100 4944 33 2100026474
Caja Rural: Nº:ES06 3008 0041 09 0708975016”

------------------------El Presidente somete a votación la ratificación de la Resolución, que es
aprobada por unanimidad de la Corporación.
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13. Unai Otermin
Beteluko Alkate den Miguel Javier Recalde Goldaraz Jaunak, 2016ko ekainaren 6an,
48/2016 ebazpena eman du:
“Unai Oterminek, ekainaren 11n Satorzuloko eguna dela eta Beteluko plazan
herri-kirol saio bat egiteko plaza erabiltzeko baimena eskatu du. Era berean udalak
duen megafonia erabiltzeko baimena ere eskatu du. Hau dena ikusita,
EBATZI DUT:
1.- Ekainaren 11n Beteluko plaza erabiltzeko baimena ematea herri kirol saioa
egin ahal izateko.
2.- Udaletxeko megafonia erabiltzeko baimena ematea. Hartutako egoera
berean itzuli beharko da eta jasandako edozein kalte eskatzailearen ardura izango
da.”

------------------------El Presidente somete a votación la ratificación de la Resolución, que es
aprobada por unanimidad de la Corporación.
3. ESCRITOS RECIBIDOS
1. Ainara Goikoetxea
Ainara Goikoetxeak ibilgaluaren baja dela eta 2016. urteari dagokion trakzio
mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren banaketa proportzionala eskatu du.
0509CVJ matrikula duen ibilgailua 2016ko apirilaren 28an eman zen bajan
Hau ikusirik honakoa onartu da:
Urteko bi hiruhilekori dagokion zati proportzionala itzultzea, hau da 57,46
euro.
Hau dena Nafarroako Toki Ogasuneko martxoaren 10eko 2/1995 Foru
Legearen 163.3. artikuluari jarraiki.
2. Beteluko Jai Batzordea
Asier Elizalde Zubillagak, Beteluko Lagunartea Jai Batzordearen izenean, 2016ko
San Pedro festetarako hainbat baimen eskatu ditu.
Hau dela eta, zera ONARTU DA
1. Eguraldia eraginez hala behar balitz frontoia eta bertako aldagelak
erabiltzeko baimena ematea.
2.- Festetan behar den argindarra erabiltzeko baimena ematea.
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3.- Ekainaren 30eko eta uztailaren 1 eta 2ko arratsaldeetan herriko plazan
puzgarriak jartzeko baimena ematea.
4.- Ekainaren 28an arratsaldeko 19:00an txupina udaletxeko leihotik
botatzeko baimena ematea eta ondoren eginen den herriko afariko edariak
ordaintzea aurkeztutako fakturen arabera. Aulkiak behar izanez gero Udaletxean
daudenak har daitezke, afal ondoren bueltatuko direla ziurtatuta.
5.- Herriko Plazan eta Telefonikako etxearen aurrean txoznak jartzeko
baimena ematea.
6.- Uztailaren 2an egin asmo duten goitibehera proba baimentzea. Proba hau
antolatzeko eskolako patioa erabiltzeko baimena ere eman da. Modu berean
jakinarazi nahi da Udalak baduela erantzukizun zibileko asegurua.
7.- Eragin daitekeen edozein kalte, eskatzailearen erantzukizuna izanen da.
Alkateak akordioa bozkatzera ekarri du eta onartua izan da aldeko 5
bozkarekin eta Asier Elizalde Zubillagaren abstentzioarekin.
3. Nafarroako Herri Kirol Federazioa
Nafarroako Herri Kirol Federazioak uztailaren 10ean Azkarateko belardi
batean eginen den Nafarroako sega txapelketari dagokion proba baten karietara 600
euroko dirulaguntza eskatu du.
Honen aurrean zera onartu da:
Nafarroako Herri Kirol Federazioari 300 euroko dirulaguntza ematea
uztailaren 10ean Azkaraten egin asmo duen proba laguntzeko.
Alkateak akordioa bozkatzera ekarri du eta aho batez onartua izan da.
4. LURRALDEA OKUPATZEKO ESTRATEGIA ETA EREDUA
Beteluko Udalbatzari M.Urmeneta eta F:J. Chocarrok idatzitako Beteluko
Lurralde Okupatzeko Estrategia eta Ereduaren berri eman zaio eta jakinarazi zaio
Lurralde Antolamendu eta Hirigintzako 35/2002 Foru Legeko 70.4. artikuluari jarraiki,
Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Nafarroako Foru Erkidegoan argitaratzen diren bi
egunkaritan argitaratu ondoren hilabete batez egonen dela jendaurrean. Aldi berean
Lurralde Antolamenduan eta Hirigintzan eskumenduna den Departamentuari bidaliko
zaio.
5. PLAN DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES PARA EL EJERCICIO 2012
Con fecha 10 de junio de 2016 tuvo entrada en este Ayuntamiento escrito del
Servicio de Gestión y Cooperación Económica de la Dirección General de
Administración Local en el que se comunicaba que para poder acogerse al régimen
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excepcional de financiación de las obras que el Ayuntamiento de Betelu solicitó su
inclusión debía adoptar una serie de compromisos para los ejercicios siguientes al
ejercicio presupuestario de entrada en el régimen excepcional y según el artículo
segundo de la Ley 3/2012, de 14 de marzo, por el que se modifica el artículo 16 de
la Ley Foral 16/2008 de 24 de octubre, al menos, durante los 5 años siguientes a la
fecha de la finalización de la inversión acogida.
Visto ello el pleno del Ayuntamiento de Betelu por unanimidad ACUERDA:
1.- Aprobar, en su caso, la actualización de la ponencia de valoración de la
contribución territorial de acuerdo con la normativa vigente. (la ponencia de
valoración del municipio de Betelu se aprobó mediante resolución 24/2012, de 20 de
noviembre, del Director del Servicio de Riqueza Territorial de la Hacienda Tributaria
de Navarra y fue publicada en el número 231 del Boletín Oficial de Navarra el 26 de
noviembre de 2012).
Aprobar para los citados ejercicios un tipo impositivo mínimo del 0,30
Asimismo, y en aras a garantizar el ahorro calculado, el Ayuntamiento de
Betelu no aprobará ni aplicará reducciones en la base imponible de la contribución
territorial como consecuencia del incremento de la valoración catastral derivado de la
ponencia de valoración.
2.- No realizar otras inversiones que las obras de infraestructuras básicas
incluidas por Departamento de Administración Local en el periodo de ejecución de
las obras objeto del régimen excepcional, ni concertar nuevos créditos ni cargas
financieras, salvo autorización expresa del Departamento de Administración Local, y
sólo en los casos en que la inversión venga exigida por circunstancias excepcionales
o está garantizado que su financiación no genera futuros déficits.
3.- Afectar los recursos propios resultantes de su entrada en el régimen
excepcional.
6. CONOCIMIENTO DEL PLENO
1. Resolución 137E/2016 del Director del Servicio de Calidad Ambiental
y Cambio Climático
Se da cuenta al pleno del Ayuntamiento de Betelu, de la resolución
137E/2016, de 19 de mayo, del Director del Servicio de Calidad Ambiental y Cambio
Climático por la que se resuelve aceptar parcialmente el cambio solicitado de las
condiciones de funcionamiento establecidas en la Autorización Ambiental Integrada
de la instalación de Fundición de bronce, cuyo titular es Wisco Española S.A..
2. Dirección General de la Guardia Civil
Se da cuenta al pleno del Ayuntamiento de Betelu, del oficio enviado desde la
Dirección General de la Guardia Civil por la que se da a conocer la existencia de un
coche abandonado en el casco urbano de Betelu y debido a que dichos hechos
infringen lo preceptuado en el artículo 46 de la Ley 22/2011 instan al Ayuntamiento
de Betelu a que inicie el procedimiento sancionador. Se da cuenta al pleno asimismo
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de la respuesta dada a dicho oficio en el que se señala que no se va a iniciar
procedimiento sancionador alguno dado que no se ha constatado tal abandono.
3. Tokiko ehiza barrutia
Beteluko udalbatzari jakinarazi zaio tokiko ehiza barrutia osatzeko proiektua
hamabost egun baliodunean jendaurrean egon ondoren 2016ko ekainaren 15ean
tokiko ehiza barrutia osatzeko eskaera luzatu zitzaiola Landa Garapeneko,
Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Departamentuko Ehiza eta Arrantza atalari
Beteluko Udalbatzak 2016ko apirilaren 26an eta maiatzaren 12an eta Azkarateko,
Gaintzako, Intzako, Uztegiko eta Errazkingo kontzejuek hartutako akordioekin bat.
7. FACTURAS
CONCEPTO

EUROS

Suministros Moncayo
Suministros Moncayo
Iberbanda
Iberbanda
Comercial Fervis
Vizcaina de Petroleos
Beteluko Ostatua
Ascensores Arga S.L.
Arantxa Alduntzin
Iberdrola

S/161064 Pulsador manual de alarma
355,74
S/161063 Eskolan retimbre boca
245,39
Maiatzeko banda zabala
55,13
Maiatzeko banda zabala
47,53
F. 1840 Paper higienikoa
34,85
F. G6 3064 Gasoleo B
1.920,27
2016/06/08ko gosaria
146,70
Lehenengo lau hileko mantenimendua
96,80
Maiatzeko garbiketa
1.975,00
2016/04/28-2016/05/30 arteko argindarra
1.072,41
ikastetxea
Lyreco
F. 7050273070 Papera
154,28
Iberdrola
2016/04/28-2016/05/30
arteko
argiteri
470,96
publikoa
Iberdrola
2016/04/28-2016/05/30 arteko argindarra
899,30
Indianoetxea
Urzubi
F. A 531
34,40
Urzubi
F. A 529
40,29
Iruña Mantenimientos
F. 165307
248,05
Dimarpe S.L.
F. 161281
80,38
Iñaki Eraso Otxotorena
F. 30 Adecuación de luminarias…
225,06
Codisna S.L.
F. 8571 electrodo oro cg-cl2
301,10
Ofico
F. 1262/16 honorarios asesoría
75,23
Comercial Fervis
F. 1445 papel higiénico
28,68
Planycop
Fotokopiak
12
Iberbanda
F. 5589050 apirileko banda zabala
47,53
Iberbanda
F. 5581031 apirileko banda zabala
54,79
Rosa Janaridenda
Basura poltsa, pilak
24,25
PRIMER CICLO DE EDUCACION INFANTIL SORGINTXO HAUR ESKOLA
Rosa janaridenda
Rosa janaridenda

Maiatzeko janaria
Maiatzeko garbiketa

106,67
11,75
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Asistencial Villa de Betelu
Kide
Jesped Navarra
Iñaki Eraso Otxotorena
Rosa janaridenda
Rosa janaridenda

F. 2951000210
F. S0000673 apirileko nominak
F. 766-16 germosan
F. 31 reparación avería
Apirileko janaria
Apirileko garbiketa

560,71
243,21
95,36
47,80
79,06
32,50

El Presidente somete las facturas a votación que son aprobadas por
unanimidad de los miembros presentes en la Sesión.
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 81.2 de la Ley Foral 6/1990,
de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, el Presidente solicita la inclusión
en el Orden del Día, con carácter urgente, del acuerdo relativo a la solicitud
efectuada por la Comisión de fiestas de Betelu.
La urgencia viene motivada por la inminencia de las fiestas patronales de
Betelu.
El Presidente somete a VOTACIÓN la ratificación de la inclusión en el Orden
del Día, que es aprobada por unanimidad de los miembros presentes en la Sesión,
que suponen la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.
8. BETELUKO JAI BATZORDEAREN ESKAERA
Asier Elizalde Zubillagak, Beteluko Lagunartea Jai Batzordearen izenean,
2016ko San Pedro festetarako bi eskaera egin ditu: Beteluko jaietako programazioa,
kartela eta liburuxka formatu digitalean Beteluko web orrialdean jartzea eta Beteluko
jaietarako, bi ekitalditarako, udaleko proiektorea erabiltzea.
Eskaera honen aurrean Beteluko Udalbatzak honakoa ONARTU DU:
Beteluko jaietako
Beteluko jaietako programazioa, kartela eta liburuxka formatu digitalean
Beteluko web orrialdean jartzeko eta Beteluko jaietarako, bi ekitalditarako, udaleko
proiektorea erabiltzeko baimena ematea.
Alkateak akordioa bozkatzera ekarri du eta onartua izan da aldeko 5
bozkarekin eta Asier Elizalde Zubillagaren abstentzioarekin.
9. RUEGOS Y PREGUNTAS
No se han formulado ruegos ni preguntas.
Cumplido el Acto de la convocatoria de la presente Sesión, se levanta la
misma, siendo las veintidós horas y cuarenta y cinco minutos del día que como
Secretario certifico.
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