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

En Betelu, en el Salón de
Sesiones
de
la
Casa
Consistorial,
siendo
las
veintiuna
horas
y
cero
minutos del día cuatro de
junio 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 SESION DE 21-05-2015.
El Presidente pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que
formular alguna observación al actade la Sesión de fecha 21-05-2014 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. Douchet Jaen Louis
El Alcalde del Ayuntamiento de Betelu, D. Miguel Javier Recalde Goldaraz,
en fecha 26 de mayo de 2015, ha dictado la siguiente RESOLUCION 21/2015:
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“Vista la solicitud de Douchet Jaen Louis para instalar un circo en la plaza de
Betelu el día 27 de mayo de 2015, se concede la siguiente autorización para
ocupación de suelo público:
-

A Douchet Jaen Louis, con número de pasaporte K6HR11.
Tasa: 30 euros.
Cualquier desperfecto que pudiera causarse será por cuenta del
solicitante.

El Ayuntamiento le concretará el lugar exacto de colocación de la instalación
y la toma de energía eléctrica que puede utilizar.
La presente autorización se concede:
1. Sin perjuicio de terceros y salvo el derecho de propiedad.
2. Con independencia de otros permisos que pudiera necesitar.
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.
2. Copropietarios Lako-Beikoa nº5
El Alcalde del Ayuntamiento de Betelu, D. Miguel Javier Recalde Goldaraz,
en fecha 28 de mayo de 2015, ha dictado la siguiente RESOLUCION 22/2015:
“Vista la solicitud presentada por Copropietarios Lako-Beikoa nº5 para pintar
la fachada del Bloque nº5 situado en la Calle Lako Beikoa.
Visto el informe elaborado por los técnicos municipales
RESUELVO:
Requerir a los promotores que presenten el Estudio Básico de Seguridad y
Salud de las obras o Certificado de Seguridad de andamios firmado y visado por
profesional competente.
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.
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3. Copropietarios Lako-Beikoa nº6
El Alcalde del Ayuntamiento de Betelu, D. Miguel Javier Recalde Goldaraz,
en fecha 28 de mayo de 2015, ha dictado la siguiente RESOLUCION 23/2015:
“Vista la solicitud presentada por Copropietarios Lako-Beikoa nº6 para pintar
la fachada del Bloque nº6 situado en la Calle Lako Beikoa..
Visto el informe elaborado por los técnicos municipales
RESUELVO:
Requerir a los promotores que presenten el Estudio Básico de Seguridad y
Salud de las obras o Certificado de Seguridad de andamios firmado y visado por
profesional competente.
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.
4. Emilio Sotil Gorriti
El Alcalde del Ayuntamiento de Betelu, D. Miguel Javier Recalde Goldaraz,
en fecha 28 de mayo de 2015, ha dictado la siguiente RESOLUCION 24/2015:
“Vista la solicitud presentada por Emilio Sotil Gorriti, en nombre de Piensos
Lasa, para hacer un cierre en un departamento del almacén planta baja de Piensos
Lasa.
Visto el informe elaborado por los técnicos municipales
RESUELVO:
Requerir al promotor la siguiente documentación:
-Plano del estado actual de la planta baja con señalización de las salidas de
evaluación
-Plano del estado modificado con la nueva partición interior y uso previsto de
los locales.
-Escrito del promotor señalando, de acuerdo con los artículos 77 y 78 del
D.F. 93/2006 si considera la modificación de la licencia de actividad, sustancial o no
sustancial.
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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.

3. ESCRITOS RECIBIDOS
1.-Cederna Garalur
La Asociación Cederna Garalur ha solicitado el adelanto de la segunda cuota
del año 2015. Ante ello el pleno por unanimidad acuerda:
Realizar el adelanto del pago de la segunda cuota de Cederna Garalur del
año 2015 .

2.- Agurtzane Huarte Estanga
Agurtzane Huarte Estangak 2015/05/27ko datarekin 8631 CWS matrikula
duen ibilgailuari behin-betiko baja eman dio. Horregatik ibilgailuen gaineko zergaren
dagokion kopurua itzultzea eskatu du. Honen aurrean Beteluko Udalbatzak aho
batez, zera onartu du:
Urteko bi hiru hilekori proportzionalki dagokiona itzultzea, hau da, 57,49 euro.
Hau dena Nafarroako Toki Ogasuneko martxoaren 10eko 2/1995 Foru
Legearen 163.3 artikuluarekin bat.
3.- Jose Bernardo De Los Santos Pilo
Por unanimidad se acuerda dejar sobre la mesa el escrito que formuló Jose
Bernardo De Los Santos Pilo relativo a la solicitud de permiso para instalar una
churrería en las fiestas patronales, para que todas las solicitudes al respecto sean
tratadas de forma conjunta.
4.- Echeverria y Macaya S.L.
Echeverria y Macaya S.L.-k haien langile bat euskaltegira izena eman eta lan
orduetan klasea duenez horrek sortutako gastua konpentsatzeko eskatu du. Lan
ordu bakoitzeko 10 euro lirateke.
Honen aurrean Udalbatzak aho batez zera onartu du:
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Lan orduekin bat egiten duten klaseen gastua bere gain hartzea aipatutako
kantitatean (10 euro orduko). Hau dena errentamendu bidez kudeatutako zerbitzu
publiko batez ari garelako eta Beteluko Udalak euskara sustatzeko asmo irmoa
duelako.

4. CONOCIMIENTO DEL PLENO
1.-Resolución 208/2015, de 11 de mayo, del Director General de Turismo y
Comercio en relación con el Restaurante Betelu
Se da cuenta al Pleno de la Resolución 208/2015, de 11 de mayo, del
Director General de Turismo y Comercio por el que se acuerda la inscripción en el
Registro de Turismo de Navarra la adecuación del Restaurante “Betelu”, situado en
C/Mayor 7, de Betelu, como restaurante con categoría de Segunda y el distintivo de
2 tenedores.
2.- Autorización EH mendi erronka
Se da cuenta al Pleno de la Resolución 2433E/2015, de 26 de mayo, del
Director General de Interior por el que se acuerda autorizar la celebración de la
Carrera a pie denominada EH MENDI ERRONKA organizada por la entidad
EUSKALHERRIA MENDI ERRONKA ELKARTEA y prevista para el día 30/05/2015.
5. FACTURAS

Hostal Betelu
Txaro Alonso
Mancomunidad
Servicios Sociales
Animsa

de

CONCEPTO

EUROS

Clases euskara empleada, noviembre y
diciembre
Limpieza instalaciones mayo
Pago del primer %50

100

Doc. SA 14/2015 Creación, configuración y
publicación web
F. 1558 Papel Higiénico escuela
F. 11-2015 pintado en el Hostal
2015eko urtarrileko kilometrajea

Comercial Fervis
Pinturas Mikel
Miguel Javier Recalde
Goldaraz
Miguel Javier Recalde 2015eko otsaileko kilometrajea
Goldaraz
Miguel Javier Recalde 2015eko martxoko kilometrajea
Goldaraz
Miguel Javier Recalde 2015eko apirileko kilometrajea
Goldaraz
Miguel Javier Recalde 2015eko maiatzeko kilometrajea
Goldaraz
PRIMER CICLO DE EDUCACION INFANTIL SORGINTXO HAUR ESKOLA

2.006,89
4.278
484
69,70
557,81
163,60
151,55
401,15
175,14
270,65

5

Maria Rosario Estanga
Arrizubieta
Maria Rosario Estanga
Arrizubieta
Kide
Asistencial Villa de Betelu

Garbiketako materiala maiatza

35,05

Gosaria maiatza

68,96

F. S0000651 maiatzeko nominak
F.2951000191 haur eskolako
maiatza

bazkariak

243,21
873,84

El Presidente somete las facturas a votación que son aprobadas por
unanimidad de los miembros presentes en la Sesión. Miguel Javier Recalde
Goldaraz se abstiene por las facturas por él presentadas.
6. 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 del día que como Secretario certifico.
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