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

En Betelu, en el Salón de
Sesiones
de
la
Casa
Consistorial,
siendo
las
veintiuna horas del día
veintiséis de enero de dos mil
diecisiete, 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 DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 02/12/2016
El Presidente pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que
formular alguna observación al acta de la Sesión de fecha 02-12-2016 que ha sido
distribuida con la convocatoria.
Ningún Concejal manifiesta nada.
El Presidente somete el Acta a votación que es aprobada por unanimidad
de la Corporación.
2. RESOLUCIONES DE ALCALDÍA:
1. Araxes Ikastetxeko zuzendaritza
Beteluko Alkate den Miguel Javier Recalde Goldaraz Jaunak, 2016ko azaroaren
30ean, 92/2016 ebazpena eman du:
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“Araxes ikastetxeko zuzendaritzak, abenduaren 2an Euskararen eguna
ospatzeko egin behar den festarako 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.”
------------------------Lehendakariak ebazpenaren berrestea bozkatzera ekarri eta Udalbatzak, aho
batez, onartu egin du.
2. Aralar Udal Musikako zuzendaritza
Beteluko Udaleko Alkate den Miguel Javier Recalde Goldaraz Jaunak, 2016ko
abenduaren 2an, 93/2016 EBAZPENA eman du:
“Aralar Udal Musikako Zuzendaritzak, aurkeztutako idatzia ikusita, bertan
EIDER GOIKOETXEA MARIÑELARENAK entseguak egiteko Indianoetxeko gela
baten erabilera eskatzen delarik, zera ONARTU DA:
Indianoetxeko gela erabiltzeko baimena ematea ikasleak eskatutako
ordutegian.
Gelan eragin daitekeen edozein kalte eskatzailearen erantzunkizuna izanen
da.
Indianoetxea 22:00an ixten da. Gelan ematen diren bestelako jarduerak
errespetatu beharko dira, ordutegia egokituz, Aralar Udal Musika Eskolak ematen
dituen klaseak eragotz ez daitezen.“
------------------------Lehendakariak ebazpenaren berrestea bozkatzera ekarri eta Udalbatzak, aho
batez, onartu egin du.
3. Josune Zabala
Beteluko Udaleko Alkate den Miguel Javier Recalde Goldaraz Jaunak, 2016ko
abenduaren 9an, 94/2016 EBAZPENA eman du:
“Ikusita Iosune Zabalak, Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearen izenean,
abenduaren 17an 11:00etatik 13:00 arte frotoiaren erabilera eskatu duela guraso
elkartea eta eskolarekin batera antolatutako liburu trukaketa egiteko,
EBATZI DUT:
1.- Frontoia erabiltzeko baimena ematea abenduaren 17ko goizean (eskatutako
orduetan).
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2. Pilotalekuan eragin daitekeen edozein kalte, eskatzailearen erantzukizuna
izanen da.“
------------------------Lehendakariak ebazpenaren berrestea bozkatzera ekarri eta Udalbatzak, aho
batez, onartu egin du.
4. Ignacio Yeregui
Beteluko Udaleko Alkate den Miguel Javier Recalde Goldaraz Jaunak, 2016ko
abenduaren 14an, 95/2016 EBAZPENA eman du:
“Ignacio Yeregui Lopezek Beteluko 2. poligonoko 45. lursailean dagoen etxeari
itsatsita egurtegi bat egiteko aurkeztutako eskaera ikusita
Udal teknikoek emaniko aldeko txostena ikusita
EBATZI DUT:
Lehenengoa: Ignacio Yeregui Lopezi aipatutako obrak egiteko baimena ematea.
Bigarrena: Agerian den hormigoi blokearen erabilera ez dator eraikin nagusiaren
baldintzekin bat eta beraz, luzitu eta pintatu egin beharko da, fatxada bezalatsukoa
izan dadin.
Hirugarrena: Eraikineko hondakinak horretarako baimendua den lekuan utzi beharko
dira, 23/2011 Foru Dekretuak hala ezarrita, sustatzailea izanik horren erantzule.“
------------------------Lehendakariak ebazpenaren berrestea bozkatzera ekarri eta Udalbatzak, aho
batez, onartu egin du.
5. Francisco Javier Arrizabalaga Sala
El Alcalde del Ayuntamiento de Betelu, D. Miguel Javier Recalde Goldaraz, en fecha
15 de diciembre de 2016, ha dictado la RESOLUCION 96/2016:
“Vista la documentación presentada por Francisco Javier Arrizabalaga Sala
solicitando licencia de obra para construir un estalpe para aparcadero en la parcela
68 del polígono 2 de Betelu.
Por resolución 318/2016, de 26 de abril, del Director General de Obras
Públicas, se autorizó a don Patxi Arrizabalaga Sala para construir un cubierto en la
margen izquierda de la carretera NA-1300, Irurtzun-Lte. Gipuzkoa, en el p.k. 23+330.
Por resolución 1392E/2016, de 25 de noviembre, de la Directora del Servicio
de Territorio y Paisaje, se autorizó la construcción de un cubierto para aparcamiento
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y leñera en la parcela 68, polígono 2, Calle Mayor, 40, en Betelu, promovido por
Francisco Javier Arrizabalaga Sala.
Visto el informe realizado por los técnicos municipales.
RESUELVO:
Primero: Conceder licencia urbanística para acometer la citada obra.
Segundo: El constructor deberá estar dado de alta en el Registro de
Poseedores-Generadores de residuos de la construcción a los efectos del
cumplimiento del Decreto Foral 23/2011 o en su defecto el promotor de positará una
fianza de 1.000 euros que le serán devueltos con la presentación de las facturas con
el final de obra.
Tercero: Todos los elementos auxiliares de la obra, deberán estar depositados
en la parcela privada, sin afecciones ni viales ni a aceras.
Cuarto: La autorización de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para
las obras debe ser tramitada por el promotor.
La presente resolución será ratificada en Sesión Plenaria.”

------------------------El Presidente somete a votación la ratificación de la Resolución, que es
aprobada por unanimidad de la Corporación.
6. Kiko Eskamendi Iriarte
Beteluko Udaleko Alkateorde den Ander Arraztio Saralegi Jaunak, 2016ko
abenduaren 15ean, 97/2016 ebazpena eman du:
“Ikusita Kiko Eskamendi Iriartek, abenduaren 16an 20:00etik 21:00era
frontoiaren erabilera eskatu duela futbolean aritzeko
EBATZI DUT:
1.- Frontoia erabiltzeko baimena ematea abenduaren 16rako eskatutako
orduan.
2. Pilotalekuan eragin daitekeen edozein kalte, eskatzailearen erantzukizuna
izanen da.”

------------------------Lehendakariak ebazpenaren berrestea bozkatzera ekarri eta Udalbatzak,
aldeko bost bozkarekin eta Joseba Eskamendi Iriarteren abstentzioarekin, onartu
egin du.
7. Jose Luis Gesalaga Aizpurua
El Alcalde del Ayuntamiento de Betelu, D. Miguel Javier Recalde Goldaraz, en fecha
16 de diciembre de 2016, ha dictado la RESOLUCION 98/2016:
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“Visto el Proyecto de sustitución de la cubierta de la Casa Urumea en la
parcela 80 del polígono 2 de Betelu presentado por José Luis Gesalaga Aizpurua en
representación de Sakour S.L.
Visto que el apartado del Estudio Básico de Seguridad y Salud, hace
referencias genéricas sin concretar acciones de protección de los operarios y de los
viandantes
Visto el informe elaborado por los técnicos municipales
RESUELVO:
Requerir a Sakour S.L. la siguiente documentación:
-El Plan de Seguridad y Salud en el que se concreten las medidas a adoptar.
 La documentación deberá ser presentada en el Ayuntamiento por
duplicado ejemplar.
La presente resolución será ratificada en Sesión Plenaria.”

------------------------El Presidente somete a votación la ratificación de la Resolución, que es
aprobada por unanimidad de la Corporación.

8. Nere Iriarte Legardon
Beteluko Alkate den Miguel Javier Recalde Goldaraz Jaunak, 2016ko abenduaren
19an, 99/2016 ebazpena eman du:
“Nere Iriarte Legardonek, Araxes ikastetxeko APYMAren ordezkari gisa,
abenduaren 17an Beteluko frontoian egin nahi den liburu trukaketarak omegafonia
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.”

------------------------Lehendakariak ebazpenaren berrestea bozkatzera ekarri eta Udalbatzak, aho
batez, onartu du.
9. Kontxi Cruz Liciaga
Beteluko Alkate den Miguel Javier Recalde Goldaraz Jaunak, 2016ko abenduaren
19an, 100/2016 ebazpena eman du:
“Ikusita Kontxi Cruz Liciagak, Araxes ikastetxeko APYMAren izenean
abenduaren 17rako eskolako giltzak eskatzen dituela egin nahi den liburu trukaketa
gauzatu ahal izateko,
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EBATZI DUT:
1.- Eskolako giltzak erabiltzeko baimena ematea.
2. Eragin daitekeen edozein kalte, eskatzailearen erantzukizuna izanen da.”

------------------------Lehendakariak ebazpenaren berrestea bozkatzera ekarri eta Udalbatzak, aho
batez, onartu du.
10. Izaskun Mateos
El Alcalde del Ayuntamiento de Betelu, D. Miguel Javier Recalde Goldaraz, en fecha
22 de diciembre de 2016, ha dictado la RESOLUCION 101/2016:
“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).
Visto que la interesada tenía algunos pagos pendientes con el Ayuntamiento
de Betelu mediante resolución de alcaldía 47/2016 de 2 junio del 2016 se compensó
la cantidad antedicha.
Con fecha 19 de diciembre de 2016 se le notificó una relación de las deudas
pendientes con el Ayuntamiento de Betelu que sumaban 714,12 euros. Con fecha 21
de diciembre se pagó la totalidad de la deuda notificada.
Sin embargo, en esa última relación girada no se tuvo en cuenta la
compensación de 175 euros efectuada.
Visto todo ello
RESUELVO:

Proceder a la devolución de los 175 euros a Izaskun Mateos Gomez que
corresponde a la cantidad que se compensó por parte del Ayuntamiento de Betelu.
La presente resolución será ratificada en Sesión Plenaria.”

------------------------El Presidente somete a votación la ratificación de la Resolución, que es
aprobada por unanimidad de la Corporación.
11. Lorenzo Zubillaga Goikoetxea
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Beteluko Udaleko Alkate den Miguel Javier Recalde Goldaraz Jaunak, 2016ko
abenduaren 23an, 102/2016 ebazpena eman du:
“Ikusita Lorenzo Zubillaga Goikoetxeak, Betelu futbol taldearen izenean,
abenduaren 23an 17:00etik 21:00etara frontoiaren eta erabilera anitzetako gelaren
erabilera eskatu duela
EBATZI DUT:
1.- Frontoia eta erabilera anitzeko gela erabiltzeko baimena ematea
abenduaren 23rako eskatutako orduan.
2. Pilotalekuan eta erabilera anitzeko gelan eragin daitekeen edozein kalte,
eskatzailearen erantzukizuna izanen da.”

------------------------Lehendakariak ebazpenaren berrestea bozkatzera ekarri eta Udalbatzak,
aldeko lau bozkarekin eta Asier Elizalde Zubillaga eta Yolanda Areitio Oyarbideren
abstentzioekin, onartu egin du.
12. Jon Leunda Otaegui
Beteluko Udaleko Alkate den Miguel Javier Recalde Goldaraz Jaunak, 2016ko
abenduaren 27an, 103/2016 ebazpena eman du:
“Ikusita Jon Leunda Otaeguik, Gael-en (Gipuzkoako Areto Futbol Elkartearen)
izenean, urtarrilaren 7an egun osoan zehar frontoiaren, bertako aldagelen eta
eskolako kantxaren erabilera eskatu duela
EBATZI DUT:
1.- Frontoia, bertako aldagelen eta eskolako kantxa erabiltzeko baimena
ematea urtarrilaren 7rako egun osorako.
2. Frontoia, bertako aldagelen eta eskolako kantxa eragin daitekeen edozein
kalte, eskatzailearen erantzukizuna izanen da.”

------------------------Lehendakariak ebazpenaren berrestea bozkatzera ekarri eta Udalbatzak, aho
batez, onartu du.

13. Xabier Sotil Arrizabalaga
Beteluko Udaleko Alkate den Miguel Javier Recalde Goldaraz Jaunak, 2017ko
ilbetzaren 3an, 1/2017 ebazpena eman du:
“Xabier Sotil Arrizabalagak Beteluko 2. poligonoko 50. lursailean dagoen tailerrean
lurra eta sabaia margotzeko aurkeztutako eskaera ikusita
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Udal teknikoek emaniko aldeko txostena ikusita
EBATZI DUT:
Lehenengoa: Xabier Sotil Arrizabalagari aipatutako obrak egiteko baimena ematea.
Bigarrena: Pintura bereziak erabili behar izanez gero “Instituo Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo”k ezarritako prebentzio neurriak eta segurtasun arauak segitu
beharko dira.”

------------------------Lehendakariak ebazpenaren berrestea bozkatzera ekarri eta Udalbatzak, aho
batez, onartu du.
14. Margarita Baleztena eta Jose Miguel Iribarren
El Alcalde del Ayuntamiento de Betelu, D. Miguel Javier Recalde Goldaraz, en fecha
9 de enero de 2017, ha dictado la RESOLUCION 2/2017:
“Mediante resolución de alcaldía 71/2002 de 22 de octubre de 2002 se
concedió la licencia de actividad solicitada por Dª MARGARITA BALEZTENA
INDAKOETXEA, para la instalación de actividad ganadera de vacuno de carne en la
parcela 146 del polígono 1 de Betelu.
Con fecha 5 de enero de 2017 han presentado instancia firmada por
Margarita Baleztena Indacoechea y Jose Miguel Iribarren Ochotorena por el que se
solicita la transmisión de la licencia antepuesta a Jose Miguel Iribarren Ochotorena.
De acuerdo con el artículo 75.3 del Decreto Foral 93/2006, de 28 de
diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005,
de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental y el artículo 49.4 de la
Ley Foral 4/2005, 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental.
Visto todo ello
RESUELVO:
PRIMERO: Tomar conocimiento de la transmisión de la licencia de actividad
citada.
SEGUNDO: A los efectos del aprovechamiento comunal asignado hasta
ahora a Doña Margarita Baleztena Indacoechea (9 hectáreas) se entiende que en lo
sucesivo el titular será Don Jose Miguel Iribarren Ochotorena.
La presente resolución será ratificada en Sesión Plenaria.”

------------------------El Presidente somete a votación la ratificación de la Resolución, que es
aprobada por unanimidad de la Corporación.
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15. Tantirumairu Ikastola
Beteluko Udaleko Alkate den Miguel Javier Recalde Goldaraz Jaunak, 2017ko
ilbetzaren 11n, 3/2017 ebazpena eman du:
“Ikusita Tantirumairu Ikastolak, 2017ko Nafarroa Oinezen antolaketaren
karietara, 2017ko urtarrilaren 15ean eginen den XI. Araitz-Beteluko krossan, arropa
salmenta egin ahal izateko salmenta postua jartzeko baimena eskatu duela
EBATZI DUT:
1.- 2017ko ilbeltzaren 15ean XI. Araitz-Beteluko krossa dela eta, lurzoru publikoan
salmenta postu bat jartzeko baimena ematea.
2.- Lurzoru publikoaren okupazio pribatiboari eta aparkaleku esklusibotarako
egindako lurzoru publikoaren erreserbari ezarritako tasa arautzen duen
Ordenantza Fiskalaren 5. artikuluari so eginez, ez da lurzoru publikoa
okupatzeagatik tasarik ordainaraziko, Udal honek Euskara bultzatzea
komunitatearen intereseko baiteritzo.
Ebazpen hau osoko bilkuran berretsiko da.”

------------------------Lehendakariak ebazpenaren berrestea bozkatzera ekarri eta Udalbatzak, aho
batez, onartu du.
16. Aitziber Otamendi Echarri
Beteluko Udaleko Alkate den Miguel Javier Recalde Goldaraz Jaunak, 2017ko
ilbetzaren 11n, 4/2017 ebazpena eman du:
“Ikusita Aitziber Otamendik, ilbeltzaren 15ean eginen den krossa baliatuz,
kalean talo postu bat jartzeko baimena eskatu duela eta bertako irabaziak “Mundu
Zabal” Gobernuz Kanpoko Erakundeari emanen zaizkiola
EBATZI DUT:
1.- 2017ko ilbeltzaren 15ean XI. Araitz-Beteluko krossa dela eta, lurzoru publikoan
salmenta postu bat jartzeko baimena ematea.
2.- Lurzoru publikoaren okupazio pribatiboari eta aparkaleku esklusibotarako
egindako lurzoru publikoaren erreserbari ezarritako tasa arautzen duen
Ordenantza Fiskalaren 5. artikuluari so eginez, ez da lurzoru publikoa
okupatzeagatik tasarik ordainaraziko, irabaziak Gobernuz Kanpoko Erakunde bati
eman behar baitzaizkio eta beraz interes orokorrari eragiten dion zerbait baita.
Ebazpen hau osoko bilkuran berretsiko da.”
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------------------------Lehendakariak ebazpenaren berrestea bozkatzera ekarri eta Udalbatzak,
aldeko bost bozkarekin eta Teodoro Otamendi Artolaren abstentzioarekin, onartu
egin du.
17. Procedimiento “Reforma del cementerio municipal”
El Alcalde del Ayuntamiento de Betelu, D. Miguel Javier Recalde Goldaraz, en fecha
12 de enero de 2017, ha dictado la RESOLUCION 5/2017:
“Mediante acuerdo adoptado en la sesión plenaria celebrada el 2 de
diciembre de 2016 se aprobó el proyecto de “Reforma del Cementerio municipal” de
abril de 2011, redactado por Arpe Arquitectos S.L.. Asimismo se inició el
procedimiento expropiatorio de los bienes y derechos afectados por el proyecto
“Reforma del Cementerio municipal” y se reconoció y declaró la utilidad pública y
necesidad de ocupación implícitas en el mismo.
Dicho acuerdo, tras publicarse en el número 244 del Boletín Oficial de
Navarra de fecha 21 de diciembre de 2016, se sometió a exposición pública durante
15 días hábiles.
No habiendo vencido todavía dicho plazo y teniendo en cuenta que parte del
mismo ha coincidido con las Navidades
RESUELVO:

PRIMERO: Ampliar el plazo de información pública durante el plazo de 7 días
hábiles a contar desde el 13 de enero de 2017, ateniéndome a lo dispuesto en el
artículo 32 de la Ley 39/2015,1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común
de las Administraciones públicas. (Hasta el 24 de enero de 2017)
La presente resolución será ratificada en Sesión Plenaria.”

------------------------El Presidente somete a votación la ratificación de la Resolución, que es
aprobada por unanimidad de la Corporación.
18. Larraitz Oses Ripalda
Beteluko Udaleko Alkate den Miguel Javier Recalde Goldaraz Jaunak, 2017ko
ilbetzaren 13an, 6/2017 ebazpena eman du:
“Larraitz Oses Ripaldak, Kirol Mankomunitatearen izenean, ilbeltzaren 15ean
Beteluko kroserako megafonia erabiltzeko baimena eskatu du. Hau dena ikusita,
EBATZI DUT:

10

1.- Udaleko megafonia erabiltzeko baimena ematea. Hartutako egoera berean
itzuli beharko da eta jasandako edozein kalte eskatzailearen ardura izango da.”

------------------------Lehendakariak ebazpenaren berrestea bozkatzera ekarri eta Udalbatzak, aho
batez, onartu du.
19. Procedimiento “Reforma del cementerio municipal”
El Alcalde del Ayuntamiento de Betelu, D. Miguel Javier Recalde Goldaraz, en fecha
13 de enero de 2017, ha dictado la RESOLUCION 7/2017:
“Mediante acuerdo adoptado en la sesión plenaria celebrada el 2 de
diciembre de 2016 se aprobó el proyecto de “Reforma del Cementerio municipal” de
abril de 2011, redactado por Arpe Arquitectos S.L.. Asimismo se inició el
procedimiento expropiatorio de los bienes y derechos afectados por el proyecto
“Reforma del Cementerio municipal” y se reconoció y declaró la utilidad pública y
necesidad de ocupación implícitas en el mismo.
Dicho acuerdo, tras publicarse en el número 244 del Boletín Oficial de
Navarra de fecha 21 de diciembre de 2016, se sometió a exposición pública durante
15 días hábiles.
No habiendo vencido todavía dicho plazo y teniendo en cuenta que parte del
mismo ha coincidido con las Navidades
RESUELVO:
PRIMERO: Ampliar el trámite de información pública iniciado mediante
anuncio en el Boletín Oficial de Navarra 244, de fecha 21 diciembre de 2016, desde
el día de finalización del inicialmente señalado hasta el séptimo posterior al de
publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Comunidad Foral,
ateniéndome a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 39/2015,1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo común de las Administraciones públicas.
La presente resolución será ratificada en Sesión Plenaria.”

------------------------El Presidente somete a votación la ratificación de la Resolución, que es
aprobada por unanimidad de la Corporación.
20. Iñigo Arozena
Beteluko Udaleko Alkate den Miguel Javier Recalde Goldaraz Jaunak, 2017ko
ilbetzaren 17an, 8/2017 ebazpena eman du:
“Ikusita Iñigo Arozena pilota eskolako irakasleak, ilbeltzaren 22tik apirilaren 8ra
arte eta 10:30tatik 13:30ak arte, larunbatetan pilota partidak egiteko eskolako
pilotalekua eskatu duela
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EBATZI DUT:
1.- Eskatutako erabilera onartzea esandako egun eta orduetan.
Baimendutakoa moldagarria izanen da aurkez daitezkeen bestelako eskaerek ere
frontoia erabili ahal izateko. Horrelako kasuetan Udala Pilota irakaslearekin
harremanetan jarriko da behar diren aldaketak egiteko.
2. Pilotalekuan eragin daitekeen edozein kalte, eskatzailearen erantzukizuna
izanen da.”

------------------------Lehendakariak ebazpenaren berrestea bozkatzera ekarri eta Udalbatzak, aho
batez, onartu du.

21. Kiko Eskamendi Iriarte
Beteluko Udaleko Alkate den Miguel Javier Recalde Goldaraz Jaunak, 2017ko
ilbetzaren 20an, 9/2017 ebazpena eman du:
“Ikusita Kiko Eskamendi Iriartek, ilbeltzaren 21ean 18:00etik 20:00etara
frontoiaren erabilera eskatu duela futbolean aritzeko
EBATZI DUT:
1.- Frontoia erabiltzeko baimena ematea ilbeltzaren 21rako eskatutako orduan.
2. Pilotalekuan eragin daitekeen edozein kalte, eskatzailearen erantzukizuna
izanen da.”

------------------------Lehendakariak ebazpenaren berrestea bozkatzera ekarri eta Udalbatzak,
aldeko bost bozkarekin eta Joseba Eskamendi Iriarteren abstentzioarekin, onartu
egin du.
3. APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO “PAVIMENTACIÓN DEL
CAMINO DE ACCESO AL DEPÓSITO DE AGUA DEL AYUNTAMIENTO BETELU”
Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE VALORACIÓN DE
AFECCIONES
Por acuerdo del día 5 de octubre de 2009, se aprobó el Plan Ordinario de
Inversiones Locales para el periodo 2009-2012, y se incluyó provisionalmente en el
mismo una inversión de 167.333,30 euros para el Ayuntamiento de Betelu, con la
denominación de “Pavimentación camino de acceso al depósito de agua” y dentro
del capítulo de “Programación Local”.
Debido a que unos deslizamientos de grandes dimensiones afectaron a la
ladera en la que se asentaba el camino inicialmente proyectado y que la reparación
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resultaba excesivamente costosa, en las sesión plenaria que se celebró el día 3 de
mayo de 2013 se aprobó el nuevo proyecto de ejecución “Camino al depósito de
abastecimiento de Betelu, redactado por Arpe Arquitectos, S.L.P.
Por resolución 489/2016, de 14 de octubre de 2016, del Director General de
Administración Local, se fija el presupuesto (160.683,72 euros) y se establece con
carácter provisional la aportación económica máxima con cargo al Plan de
Inversiones Locales para el periodo 2009-2012, en relación con la inversión
denominada “Pavimentación camino de acceso al depósito de agua” del
Ayuntamiento de Betelu.
En la sesión plenaria de 11 de noviembre de 2016 se acordó lo siguiente:

1.

Aprobar el proyecto de “Pavimentación camino de acceso al
depósito de agua” de abril de 2013, redactado por Arpe Arquitectos S.L..

2.

Iniciar el procedimiento expropiatorio de los bienes y derechos
afectados por el proyecto de “Pavimentación camino de acceso al
depósito de agua” y reconocer y declarar la utilidad pública y necesidad
de ocupación implícitas en el mismo.

3.

Someter a información pública por plazo de quince días hábiles, el
proyecto “Pavimentación camino de acceso al depósito de agua”, y la
relación de bienes y derechos afectados por el mismo que seguidamente
se relacionan, para que cuantas personas se consideren afectadas por
dicho proyecto, puedan formular las alegaciones que estimen oportunas,
así como aportar por escrito, los datos precisos para subsanar posibles
errores de la relación publicada, a cuyo fin tendrán a su disposición toda
la documentación en la Secretaría del Ayuntamiento de Betelu.

4.

Publicar el presente Acuerdo, junto con la relación de bienes y
derechos afectados, en el Boletín Oficial de Navarra, en uno de los
Diarios de la Comunidad Foral y en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento de Betelu.

5.

Notificar el presente acuerdo a los afectados a los efectos
oportunos.

Tras publicarse en el Boletín Oficial de Navarra número 230 de 29 de
noviembre de 2016 y notificarse a los afectados, no se ha presentado alegación
alguna.
Visto todo ello y con arreglo a lo dispuesto en los artículos 10 y siguientes de
la Ley de Expropiación Forzosa y en el artículo 215.2 de la Ley Foral 6/1990, 2 de
julio, de la Administración Local de Navarra, SE ACUERDA:
Primero. Aprobar definitivamente de “Pavimentación camino de acceso
al depósito de agua” de abril de 2013, redactado por Arpe Arquitectos S.L.,
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quedando implícita la declaración de utilidad pública y necesidad de
ocupación en dicha aprobación.
Segundo: Aprobar la propuesta técnica de valoración de afecciones
elaborado por el Ingeniero Técnico Agrícola Candido Echarri Lacunza, con el
objeto de que sirva para proceder a la determinación del justo precio mediante
mutuo acuerdo.
Tercero. Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra,
en un diario de la Comunidad Foral, insertarla en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y notificarla a los afectados, significándoles que contra este
acuerdo, cabe interponerse optativamente uno de los siguientes recursos:
-

-

-

Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de notificación
de este acuerdo; o bien,
Recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de
notificación de este acuerdo; o bien,
Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, dentro
del mes siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo.

BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL PROYECTO “Pavimentación camino de acceso al
depósito de agua”
Titular,
N
D.N.I y domicilio
º

1

2

3

Yeregui Calatayud, Mari
Jose. 15841437A
C/Monasterio Urdax 24
31011 Iruñea (Navarra)
Yeregui, Calatayud, Maria
Reyes. 15745258
C/Iturralde y Suit, 22, 01D
31007 Iruñea (Navarra)
Yeregui, Calatayud, Victor
Manuel. 29150271W. Plaza
Ruben Beloki 4, 3º C
31600 Burlada (Nafarroa)
Lorbes, Ciganda, Micaela.
15881862V
C/Autonomia 3C
20006 Donostia (Gipuzkoa)
Gorostidi, Zubeldia, Jose
Maria. 15881862V
C/ Navarra, 5, 5 pta B
20400 Tolosa

Particip
%

33,34%

Afecciones
Ocu.
Pleno.
domin
io. M2
209,30

Ocu.
Temp
oral.
M2
220,92

DATOS CATASTRALES
Polig.

Parc.

Naturaleza y
clase

2

405

Suelo
urbanizable

no

33,33%

33,33%

100%

672,23 160,22

2

398

Suelo
urbanizable

no

50%

154,01

2

395

Suelo
urbanizable

no

37,73
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Arrospide,
Arrate,
Luis
Maria
Berasa enea
20490 Lizartza (Gipuzkoa

50%

Los presentes acuerdos han sido aprobados por unanimidad de los miembros
presentes en la Sesión.

4. SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LAS OBRAS INCLUIDAS PLAN DE
INVERSIONES LOCALES
Mediante las resoluciones 486/2016, 489/2016, 491/2016, de 14 de octubre
de 2016, del Director General de Administración Local, se fijan el presupuesto y se
establecen con carácter provisional, las aportaciones económicas máximas con
cargo al Plan de Inversiones Locales para el periodo 2009-2012 en relación con las
inversiones denominadas “Red de abastecimiento, saneamiento y pluviales calle
antigua y accesos al colegio público comarcal Araxes”, “Pavimentación camino de
acceso al depósito de agua” y “reforma del cementerio municipal”. Todas del
Ayuntamiento de Betelu.
Las antedichas resoluciones fueron recibidas por el Ayuntamiento de Betelu
con fecha 24 de octubre de 2016.
De acuerdo con el artículo 7 de la Ley Foral 3/2016 de 1 marzo, de medidas
de ordenación e impulso del vigente plan de inversiones locales, las obras deben
iniciarse en el plazo de cuatro meses a contar desde el día siguiente al de
notificación de la resolución en la que se determine aportación económica máxima.
Siendo la fecha de notificación el 24 de octubre de 2016, el plazo de cuatro
meses termina el 24 de febrero de 2017.
No obstante, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 7.3 de la Ley Foral
3/2016, SE ACUERDA:
Solicitar la prórroga del plazo inicial concedido para comenzar las obras de
todas las inversiones incluidas, en dos meses más, debido a que las inversiones
denominadas “Pavimentación camino de acceso al depósito de agua” y “reforma del
cementerio municipal” conllevan afecciones a particulares y dado que la inversión
denominada “Red de abastecimiento, saneamiento y pluviales calle antigua y
accesos al colegio público comarcal Araxes” se quiere adjudicar de forma conjunta a
las anteriores inversiones citadas, con la pretensión de agilizar y facilitar la
adjudicación y ejecución de todas las obras.

5. ESCRITOS RECIBIDOS
1.- Berria
Berria egunkariak Beteluko Udalari proiektuari ekarpena egiteko galdegin dio.
Modu berean ekarpen horrek lituzkeen abantailak aipatu ditu.
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Honen aurrean Beteluko Udalbatzak zera onartu du:
Berriari ekarpen gehiagorik ez egitea, Beteluko Udala Berriako harpideduna
izanik oraingoz nahikoa ekarpen egiten dela uste baita.
Alkateak akordioa bozkatzera ekarri du eta aho batez onartua izan da.
2. Txantxiku Ikastola
Txantxiku Ikastolak 2017ko irailaren 24ean Oñatin eginen den Kilometroak
festarako laguntza ekonomikoa eskatu du. Udalbatzak aho batez zera onartu du:
Udal honek dituen aurrekontu mugapenengatik eta jada Nafarroa Oinez eta
Korrika laguntzen dituenez, Txantxiku Ikastolak egindako diru eskaera ez onartzea.
3. Sortzen
Sortzen elkarteak 2017ko maiatzaren 21ean antolatuko duen Euskal Eskola
Publikoaren aldeko festa antolatzeko dirulaguntza eskatu du. Honen aurrean aho
batez ZERA ONARTU DA:
-

270 euroko dirulaguntza ematea Sortzen elkarteari.
.
4. Instituto politécnico escuelas San José

Visto el escrito presentado por el grupo de Ciclos Formativos de las Escuelas
San José de Valencia, se acuerda:
Conceder Escuelas San José de Valencia, autorización para la disponibilidad
del frontón cubierto de Betelu y sus instalaciones desde la tarde del 30 de abril a la
mañana del 1 de mayo de 2017, con motivo de la peregrinación del Camino
Ignaciano que han organizado.
Se establece un canon para gastos generales de energía y otros a razón de 1
euro por persona y pernoctación. La organización deberá comunicar al Ayuntamiento
con la suficiente antelación el número definitivo de personas que harán uso del
frontón.
Será responsabilidad de los usuarios mantener las instalaciones en las
debidas condiciones de limpieza. Igualmente los usuarios serán responsables de
cualquier desperfecto o incidencia de cualquier tipo que pudiera ocurrir. Deberá
depositarse una fianza de 150 euros. La garantía señalada responderá de buen uso
de las instalaciones y será cancelada y devuelta tras el abandono de las
instalaciones, una vez comprobado por el Ayuntamiento el estado satisfactorio de las
mismas.
El Alcalde somete el acuerdo a votación que es aprobado por unanimidad de
los miembros presentes en la Sesión.
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5. Belen Saralegui Zubillaga
Queda sobre la mesa la reclamación del recibo del agua relativo al tercer
trimestre de 2016 presentada por Belen Saralegui Zubillaga, en tanto en cuanto no
se obtenga la corroboración por parte del fontanero de que el contador estuviese
estropeado tal y como se afirma por la reclamante.
6. FACTURAS

Iragarri S.L.
Euskal Editorea
Trabajos
Forestales
Azkonobieta
Candido Echarri Lacunza
Iñaki Eraso Otxorena
Diario de Noticias
Codisna S.L.
Animsa
Arantxa Alduntzin
Sanchos
Animsa
Comercial Fervis
Serlimpia S.L.
Codisna S.L.
Diario de Navarra
Navadat
Iberbanda
Iberbanda
Iberdrola
Iberdrola
Iberdrola
Ofico
Aralar Musika Eskola
Iberdrola
Iruña Mantenimientos
Iberbanda
Iberbanda
Ofico
Vizcaina de Petroleos
S.L.
Iberdrola
Iberdrola
Iberdrola
Amazon
Mikel Rekalde Goldaraz

CONCEPTO

EUROS

F. 164665 iragarkiak
F. 704611 2017ko harpidetza
F. 48

180,05
426
968

F. 20170103 informes de tasación
F. 88 cambio 16 plafones
F. P116/2862 iragarkiak
F. 1700007
F. 86
Abendua
F. 16004485
F. 515 ordenagailu berria
F. 4041
F. 160402
F. 9087
F. 155367
F. 2472 2016ko mantenimendua
Azaroko banda zabala
Azaroko banda zabala
Indianoetxea azaroko energia elektrikoa
Alumbrado público azaroa
Eskola energia elektrikoa azaroa
Abenduko lan aholkularitza
2016-2017 ikasturtea bigarren ordainketa
Urriaren 21etik abenduaren 22ra arte
Mantenimiento anual F. 176002
Abenduko banda zabala
Abenduko banda zabala
Urtarrila
F. G7 304 Gasoleo B

583,00
1.339,91
372,68
1879,13
135,52
1986,85
127,05
699,38
105,29
59,90
750,20
225,06
596,53
47,53
54,79
1.279,44
657,10
1.171,34
88,57
4.837,77
679,92
1.255,35
54,79
47,53
198,27
1.761,76

Indianoetxea abendua
Araxes Ikastetxea abendua
Kaleko argia abendua
Mikrofonoa
Langileendako loteria

1.489,16
1.036,57
692,89
14,90
60,00
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Kirol Mankomunitatea
2017ko kuota lehenengo ordainketa
2.983,52
Rosa janaridenda
Garbiketa materiala
18,60
PRIMER CICLO DE EDUCACION INFANTIL SORGINTXO HAUR ESKOLA
Angelines Carrillo
Muro
Muro
Rosa janaridenda
Rosa janaridenda
Rosa janaridenda
Rosa janaridenda
Rosa janaridenda
Rosa janaridenda
Asisentcial Villa de Betelu
Kide Aholkularitza
Electro Hogar (kutxatik)
Elkar (kutxatik)
Astiz
liburudenda
(kutxatik)
Zhongguo Market S.L.
Drogueria Garbi
Bazar Gema
Foto
Estudio
Angel
Turrillas S.L.

Guantes peha
Errotulagailuak
Pegatinas
Janaria abendua
Garbiketa materiala abendua
Garbiketa materiala azaroa
Janaria azaroa
Gabiketa materiala urria
Janaria urria
Abenduko bazkariak
Abendua
F. 1132
F. 1630500
Sorgin panpina

8,40
72,21
16,99
56,74
14,05
14,70
73,89
15,35
55,19
218,46
154,28
50
79,39
6,75

Cesta pinzas, portalápiz…
Cubo con pedal…

61,90
23,05
9,30
99,90

F. 85 cámara canon

El Presidente somete las facturas a votación que son aprobadas por
unanimidad de los miembros presentes en la Sesión. Joseba Eskamendi Iriarte se
abstiene en las facturas presentadas por Arantxa Alduntzin y Miguel Javier Recalde
Goldaraz en la factura por él presentada.

7. 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 veinte minutos del día que como Secretario
certifico.
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