CONCEJALES PRESENTES
MIGUEL JAVIER RECALDE GOLDARAZ
ANDER ARRAZTIO SARALEGI
JOSEBA ESKAMENDI IRIARTE
AITZIBER OTAMENDI ECHARRI
XABIER SOTIL ARRIZABALAGA
EXCUSA SU ASISTENCIA
YOLANDA AREITIO OYARBIDE
JOSE MARTIN ESTANGA BERAZA

En Betelu, en el Salón de
Sesiones
de
la
Casa
Consistorial, siendo las nueve
horas y cero minutos del día
trece de febrero de dos mil
quince,
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 23-01-2015.
El Presidente pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que
formular alguna observación al acta de la Sesión de fecha 23-01-2015 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. Iosu Estanga Otamendi

Miguel Javier Recalde Goldaraz Jaunak, 2015eko urtarrilaren 21ean, 3/2015
EBAZPENA eman du:
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“Iosu Estanga Otamendik, Beteluko 2. poligonoko 891. lursailean oilategi bat
egiteko aurkeztutako dokumentazioa ikusita
Udal teknikoek egindako txostena ikusita
EBATZI DUT:

1. Eskatzaileari honako dokumentazioa eskatzea:
-

Oilategiaren aurrekontua.
Dokumentazioa bikoiztua aurkeztu beharko da Udal honetan.”

Ebazpen hau Udalbatzan berretsiko da.
------------------------El Presidente somete a votación la ratificación de la Resolución, que es
aprobada por cuatro votos favorables y la abstención de Aitziber Otamendi Etxarri.
2. Joseba Eskamendi Iriarte;
Miguel Javier Recalde Goldaraz Jaunak, 2015eko urtarrilaren 22an, 4/2015
ebazpena eman du:
“Ikusita Joseba Eskamendi Iriartek, Udaleko proiektorea eskatu duela emanaldi
batean erabiltzeko
EBATZI DUT:
1.- Proiektorea Joseba Eskamendi Iriarteri uztea.
2.- Emanaldia bukatutakoan Udalari itzuli beharko dio proiektorea.
3. Proiektorean eragin daitekeen edozein kalte, eskatzailearen erantzukizuna
izanen da.“

La presente resolución será ratificada en Sesión Plenaria.
-------------------------

El Presidente somete a votación la ratificación de la Resolución, que es
aprobada por cuatro votos favorables y la abstención de Joseba Eskamendi Iriarte.
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3. Juan Ignacio Buldain Arguiñarena
La resolución 84/2014 fue introducida por error en el orden del día. Su aprobación se
dio en la sesión plenaria que se celebró el día 23 de enero del 2015.
4. Martin Arteaga Fernandez
El Alcalde del Ayuntamiento de Betelu, D. Miguel Javier Recalde Goldaraz, en fecha
22 de enero de 2015, ha dictado la siguiente RESOLUCION 5/2015:
“Vista la documentación presentada por Martin Arteaga Fernandez,
solicitando una plaza de aparcamiento en suelo público (parcela 40 del polígono 2)
para minusválidos, dada la situación de minusvalía de la Sra. Lucía Gómez,
Visto el informe emitido por los técnicos municipales,
Visto que en cumplimiento de la Ley Foral 5/2010 de 6 abril de accesibilidad
universal y diseño para todas las personas, el Ayuntamiento debe velar por facilitar
los medios para las personas aquejadas de minusvalías motrices,
RESUELVO:
Primero: Reservar una de las plazas de aparcamiento para minusválidos.
Segundo: El usuario de la misma, deberá dejar en lugar visible la
documentación que acredite la minusvalía.”
………………….
El Presidente somete a votación la ratificación de la Resolución, que es
aprobada por unanimidad de la Corporación

3. ESCRITOS RECIBIDOS
1.-Iñigo Arozena
Iñigo Arozenak, Beteluko Pilota Eskolako Irakasleak, urtarrilaren 24tik Aste
Santu arte larunbat arratsaldetan (16:30etik 20:00ra)frontoia okupatu nahiko luke,
pilota partidak jokatu ahal izateko. Udalbatzak aho batez zera onartu du:
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.
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2. La Guareña
Jose Ignacio Lopez de Aguileta Bravo, en representación de La Guareña S.A.
solicita que en relación a la obra de “Eliminación de las barreras arquitectónicas de
la casa consistorial de Betelu” le sea devuelta el aval de 4.159,46 euros depositados
como fianza definitiva ya que la obra fue entregada el 22 de noviembre de 2011 y se
han cumplido por su parte todas las obligaciones contractuales.
Visto que ha transcurrido el plazo de garantía de 3 años, el pleno por
unanimidad aprueba:
-Proceder a la devolución del aval de 4.159,46 depositado como fianza
definitiva.
3. Club Deportivo Betelu Futbol Taldea
Beteluko Futbol Taldeak Beteluko frontoia erabiltzeko eskaria egin du,
otsailaren 21erako arratsaldeko 16:00tik 19:30era. Udalbatzak aho batez zera onartu
du:
1. Beteluko Futbol Taldeari eskatutako erabilera onartzea esandako ordu eta
egunean.
2. Pilotalekuan eragin daitekeen edozein kalte, eskatzailearen erantzukizuna
izanen da.
4. Beteluko Jai Batzordea
Igor Otermin Eguiak, Beteluko Jai Batzordearen izenean, 2015eko Beteluko
San Pedro festetarako Udalak emanen duen diru kopurua zein izanen den
jakinaraztea eskatu du
Udalbatzak aho batez ZERA ONARTU DU:
-Beteluko Jai Batzordeari jakinaraztea Beteluko Udalak 2015eko festetarako
emanen duen diru kopurua 6.500 eurokoa izanen dela.
5. Donostiako Amara Berri ikastetxeko Guraso Elkartea
Donostiako Amara Berri ikastetxeko Guraso Elkarteak maiatzaren 10erako
Beteluko frontoi estaliaren eskaera egin du, bertan bazkaltzeko eta jolasak egiteko.
Eskaera ikusita zera onartu da:
Donostiako Amara Berri ikastetxeari 2015eko maiatzaren 10ean Beteluko pilotaleku
estalia erabiltzeko baimena ematea, bertan bazkaldu eta jostaketan aritzeko.
Energiako eta bestelako gastu orokorretarako, euro bat pertsonako den kanon bat
dago ezarria. Antolakuntzak aldez aurretik jakinarazi beharko dio Udal honi erabilera
eginen duten pertsonen kopurua.
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Erabiltzaileen esku izanen da instalakuntzak garbiketa baldintza egokietan
mantentzeko erantzukizuna. Era berean, erabiltzaileak izanen dira gerta daitekeen
edozein kalteren erantzule. 150 euroko fidantza jarri beharko da. Aipatutako
bermeak instalakuntzen erabilera onaz erantzunen du eta erabiltzaileek alde
egindakoan, Udalak instalakuntzak egoera onean daudela egiaztatu ondoren,
ezeztatu eta itzuliko da.
Alkateak akordioa bozketara eraman ondoren Udalbatzak aho batez onartu du.
6. Escuela San Jose de Valencia;
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 8 de abril a la
mañana del 9 de abril de 2015, 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.
7. Tüv Rheiland Navarra, s.a;
Se concede autorización a TÜV RHEILAND NAVARRA, S.A., para la
disponibilidad de la plaza municipal con motivo de la campaña de inspección técnica
periódica a los vehículos agrícolas y ciclomotores de Betelu el próximo 9 de marzo
de 2015, en la plaza municipal. Se colocará en el Tablón de Anuncios las fechas y
horarios de las inspecciones.
4. CONOCIMIENTO DEL PLENO
1- Presupuesto de las reparaciones de la sala de calderas del colegio
público de Betelu.
Se da cuenta al Pleno del presupuesto presentado por Iruña
Mantenimientos para la reparación de la sala de calderas del Colegio Público
Araxes de Betelu. El presupuesto total asciende a 1.601,87 euros.
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5. PRÓRROGA DEL CONTRATO DE ASISTENCIA DE LIMPIEZA

Por acuerdo de Pleno de fecha 21 de febrero de 2014, se adjudicó el
contrato de asistencia para la limpieza de las instalaciones municipales y
dependencias escolares de Betelu a Dª Mª Rosario Alonso Bustillo.
El contrato tenía una duración inicial de un año, siendo susceptible de
modificación o prórroga por mutuo acuerdo.
En base a lo anterior, el Pleno ACUERDA:
1. Prorrogar por un año, con efectos 01-03-2015, el contrato de asistencia
suscrito con Dª Mª Rosario Alonso Bustillo, para la limpieza de las instalaciones
municipales y dependencias escolares de Betelu.
2. El precio del nuevo contrato, con la aplicación de la revisión
correspondiente, será de 24.082,8 €. (Base imponible 19.903,14 €; IVA 4.179,66
€).
El resto de condiciones del contrato no sufre variación.
El resto de condiciones del contrato no sufre variación.
6. BERTSO ESKOLARI BURUZKO PROPOSAMENA
Euskara Mankomunitateak haurrendako bertso eskola egitea proposatu du,
otsailean hasi eta ekainera arte, Araizko eta Beteluko Udalen artean banatzeko den
450 euroko gastuarekin. Honen aurrean Udalbatzak aho batez ZERA ONARTU DU:
- Proposamenarekin bat egitea eta bertso eskolak dakartzan gastuak bere gain
hartzea.

7.FACTURAS

Ascensores Arga
Papelería Rubio
Iberbanda
Iberbanda
Iberdrola
Iberdrola
Iberdrola
Txaro Alonso

CONCEPTO

EUROS

F. 000738 Mantenimiento cuatrimestral
ascensor
F. 2015/336 fotocopias papel color
F. 4864039 Urtarrileko banda zabala
F. 4854191 Urtarrileko banda zabala
Colegio Araxes 29/12/2014-30/01/2015
Alumbrado público Periodo 29/12/201430/01/2015
Edificio Indianoetxea 29/12/2014-30/01/2015
Limpieza instalaciones enero

96,80
18,57
50,82
54,45
547,83
754,27
1.783,18
2.033,33
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Comercial Fervis
F. 385 papel higiénico, bobina
Maria Rosario Estanga Pilak, komuneko papera, basura poltsak
Arrizubieta
PRIMER CICLO DE EDUCACION INFANTIL SORGINTXO HAUR ESKOLA

37,57
15,85

Maria Rosario Estanga
Arrizubieta
Maria Rosario Estanga
Arrizubieta
Kide
Maite harategia
Astiz
liburudenda
(kutxatik ordaindua)
Biok jantziak (kutxatik
ordaindua)
Jesped Navarra
Asistencial Villa de Betelu

Urtarrileko janaria

31,82

Urtarrileko garbiketa

47,50

Asistencial Villa de Betelu

F. S1062015 Urtarrileko nominak
Olentzero eta inauterietako janaria
F. 3. 50 orri koloretan

105,27
49,64
5

5 metros de goma
F.000182-15 germosan
F.2951000182 haur eskolako
abendua
F.2951000184 haur eskolako
Urtarrila

8,90

bazkariak

47,69
440,56

bazkariak

699,07

El Presidente somete las facturas a votación que son aprobadas por
unanimidad de los miembros presentes en la Sesión.
8. 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 diez horas del día que como Secretario certifico.
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