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

En Betelu, en el Salón de
Sesiones
de
la
Casa
Consistorial, siendo las nueve
horas y cero minutos del día
veinticuatro de abril 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 DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE 13-03-2015 Y
26-03-2015.
El Presidente pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que
formular alguna observación a las actas de las Sesiones de fecha 13-03-2015 y 2603-2015 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. Ibai Tellechea
El Alcalde del Ayuntamiento de Betelu, D. Miguel Javier Recalde Goldaraz, en fecha
27 de marzo de 2015, ha dictado la siguiente RESOLUCION 10/2015
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“Vista la solicitud presentada por Ibai Tellechea, en la que solicita
disponibilidad del aula de usos múltiples para celebrar la reunión de cazadores el día
28 de marzo a las ocho de la tarde, RESUELVO:
1.- Autorizar la disponibilidad de una Sala del Ayuntamiento.
2.- Cualquier desperfecto
responsabilidad del solicitante.

que

pudiera

causarse

en

el

aula

será

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

3. ESCRITOS RECIBIDOS
1.-ARAXES Guraso Elkartea

“Araxes” Ikastetxearen Ikasleen Guraso Elkarteak aurkeztutako eskaera
azterturik, Beteluko Udalbatzak aho batez zera onartu du:
Beteluko plaza erabiltzeko baimena ematea datorren maiatzaren 9an UMEEN
EGUNA ospatzeko. Eguraldi txarra eginen balu, frontoia erabiltzeko baimena ere
ematea. Plaza autoentzat ixteaz Guraso Elkarteak arduratu beharko du.”

2.- Aitziber Otamendi Echarri
Aitziber Otamendi Echarrik bizilagun talde baten izenean suaren aurkako
mangera bat erosteko dirulaguntza eskaera egin dio Udalari, zerbitzu publikoa
emanen duela argudiatuz.
Beteluko Udalbatzak aldeko sei bozkarekin eta Aitziber Otamendiren
abstentzioarekin, zera onartu du:
Mangera hori toki partikularrean egonen bada ere, erabilera publikoa izanen
duenez (horretarako mangera dagoen lekuak irekirik egon beharko du), Beteluko
Udalak kostu errealaren %50a finantzatuko du. Kostua fakturen bidez egiaztatu
beharko da. Edozein kasutan, inbertsioak aukeztutako aurrekontua gaindituko balu,
dirulaguntza gehienez ere 287,35 eurokoa izanen litzateke (aurrekontuaren %50a
alegia).
3. Euskalerria Irratia
Euskalerria Irratiak Araitz eta Beteluri buruzko irratsaio batzuk finanatzatzeko
proposamena ikusita Udalbatzak aho batez zera onartu du:
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Udal honek
mugapenengatik.

proposamena

aintzat

ez

hartzea

dituen

aurrekontu

4. Nafarroako Iparraldeko Euskara Mankomunitatea
Nafarroako Iparraldeko Euskara Mankomunitateak UEMA sartzeko
baldintzak betetzen dituzten udalerriak bertako kide izateko eta administrazioan
euskararen erabilera modu normalizatuan eta egonkorrean txertatzeko pausu
zehatzak emateko galdegiten duen mozioa onartu zuen 2014ko abenduaren 17an
egindako bilkuran. Honen aurrean Udalbatzak aho batez ZERA ONARTU DU:
- Administrazioan Euskara normalizatzeko pausuak emateko adostasuna
adieraztea eta UEMAn sartzeko aukerak aztertzea.
5. Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioa
Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioak Garapenerako Lankidetzarako
Nafarroako Tokiko Funtsean parte hartzera gonbidatu du Beteluko Udalak. Honen
aurrean Udalbatzak aho batez zera onartu du:
-Beteluko Udalak 510 euroko kantitatearekin parte hartzea Garapenerako
Lankidetzarako Nafarroako Tokiko Funtsean.

4. APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 32 DE LOS
ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE LA ZONA
DE IRURTZUN
La Asamblea de la Mancomunidad de Servicios Sociales de la Zona de
Irurtzun reunida en sesión celebrada el día 24 de marzo de 2014 acordó
inicialmente expediente de modificación del art. 32 de los estatutos de
Mancomunidad con los siguientes dos objetivos:
1º Que la Mancomunidad tenga la posibilidad de establecer en su plantilla
orgánica vacantes de personal funcionario y no exclusivamente de personal
laboral.
2º Que la Mancomunidad tenga la posibilidad, en caso de estimarlo
oportuno, de iniciar procedimientos de funcionarización de su personal laboral con
motivo de la aprobación de futuras leyes forales con objeto similar a la mencionada
Ley Foral 19/2013 de 29 de mayo.
Respecto a todo ello el pleno de Betelu por unanimidad de la Corporación
ha acordado que:
-No se aprueba la modificación del artículo 32 de los estatutos de la
Mancomunidad de Servicio Sociales de la Zona de Irurtzun dado que sus objetivos
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pueden ir en contra del principio de igualdad de acceso de los ciudadanos a la
función pública.
5. CONOCIMIENTO DEL PLENO
1.- Presupuesto de Suministros Moncayo
Se da cuenta al Pleno de la aceptación mediante la firma del Alcalde de
sendos presupuestos presentados por Suministros Moncayo para el mantenimiento
anual de extintores durante el año 2015 y para el mantenimiento anual de
mangueras durante el año 2015.
2.- Solicitud de ayuda para el proyecto entorno a la residencia Amma
Betelu
Se da cuenta al Pleno de la presentación ante la Fundación Obra Social La
Caixa de la solicitud de ayuda para el proyecto de remodelación del espacio público
entorno a la residencia Amma Betelu.
3.- Solicitud de subvención de trabajos forestales para la campaña
2015
Se da cuenta al Pleno de la presentación ante el Servicio de Montes del
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local de la
solicitud de subvención de actividades forestales para la campaña 2015 de acuerdo
con la resolución 87/2015, de 20 de enero del Director General de Medio Ambiente
y Agua.
4.- Solicitud de subvención para acometer el Proyecto de
impermeabilización y ampliación de ventanas en planta bajo cubierta del
Colegio Público Comarcal de Araxes.
Se da cuenta al Pleno de la presentación ante el Departamento de
Educación del Gobierno de Navarra de la solicitud de subvención para acometer el
Proyecto de impermeabilización y ampliación de ventanas en planta bajo cubierta
del Colegio Público Comarcal de Araxes.
5.- Reunión del Consejo de Administración de Asistencial Villa de
Betelu
Se da cuenta al Pleno de la reunión del Consejo de Administración de
Asistencial Villa de Betelu celebrada el 27 de marzo de 2015 y de algunos de los
temas tratados en la misma.

6. FACTURAS
CONCEPTO
Aek korrika

330 km

EUROS
425
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Txaro Alonso
Santos Bregaña
Iberbanda
Iberbanda
Iberdrola
Iberdrola
Iberdrola
Iberdrola
Iberdrola
Iberdrola
Comercial Fervis
Ofico
Kirol Mankomunitatea
Codisna
Chocarro y Urmeneta
Hostal Betelu
Leitzako Udala
Ekilan

Limpieza instalaciones marzo
Placa de acero y placa de metacrilato
F. 4964319 Martxoko banda zabala
F. 4954711 martxoko banda zabala
Alumbrado público 27/02/2015-30/03/2015
Alumbrado público Periodo 30 de enero de
2015 a 27 de febrero de 2015
Edificio Indianoetxea 27/02/2015-30/03/2015
Colegio Araxes 27/02/2015-30/03/2015
Edificio Indianoetxea 30/01/2015-27/02/2015
Colegio Araxes 30/01/2015-27/02/2015
F. 1125 Clean clever
F. 824/15 Asesoría abril
2015eko kroseko defizita
F. 7622 limpieza filtro
F.13/15 asesoría urbanística 1º trimestre
2015
F. 2015-112 Comida protocolaria
2015eko Red Nels
F. 25495 Redacción de proyecto campaña
2015
F.2 excavar varias catas
Trabajos de desbroce

Bar Tolo
Trabajos
Forestales
Azkonobieta
Sgae
Festetako kontzertuegatik portzentaia
Ofico
Honorario asesoría marzo
Iberdrola
Colegio Araxes 30/01/2015-27/02/2015
Iberdrola
Alumbrado público 30/01/2015-27/02/2015
Iberdrola
Edificio Indianoetxea 30/01/2015-27/02/2015
Iruña Mantenimientos
F. 15.4171 reparación sala calderas
Dimarpapel
F. 150541
Urzubi
F. A 202
PRIMER CICLO DE EDUCACION INFANTIL SORGINTXO HAUR ESKOLA
Maria Rosario Estanga
Arrizubieta
Maria Rosario Estanga
Arrizubieta
Kide
Kide
Angelines Carrillo
Eroski Tolosa (kutxatik
ordaindua)
Jesped
Asistencial Villa de Betelu

2.006,89
2.420
50,82
54,45
1,083,07
155,85
2.969,06
531,11
412,86
497,20
9,08
104,25
300,06
92,81
2.589,40
321,39
46
385
486,42
1.064,80
381,15
88,20
497,20
155,85
412,86
1.938,26
518,24
46,33

Garbiketako materiala martxoa

22,05

Gosaria martxoa

65,14

F. S0000352 martxoko nominak
F. S0000352 apirileko nominak
F. 1 Pañal…
Camara Sony

105,27
105,27
33,69
89,90

F. 539-15 germosan
F. 2951000186 haur eskolako bazkariak
martxoa

95,36
873,84
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El Presidente somete las facturas a votación que son aprobadas por
unanimidad de los miembros presentes en la Sesión.
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 diez horas y treinta minutos del día que como Secretario
certifico.
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