ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE ULTZAMA EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2016
En Larraintzar ( Valle de Ultzama ), en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Ultzama, a 22 de DICIEMBRE de dos mil dieciséis, se reúnen los/as señores/as más
abajo indicados/as, en Sesión Extraordinaria, previa convocatoria cursada al efecto
en forma legal, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dª. Mª. Aránzazu Martínez
Urionabarrenechea, y asistidos/as del Secretario D. Alfonso Araujo Guardamino.
ASISTEN: Dª. Mª. Aránzazu Martínez Urionabarrenechea, Dª. Mª. Purificación
Etxeberría Iztueta, D. Martín Picabea Aguirre, D. Nicasio Doray Bengoechea, Dª.
Lourdes Aranguren Barbería, D. Pedro Román Erviti Garaicoechea, D. Pedro María
Oyarzun Baraibar, y D. Francisco Pérez Arregui.
NO ASISTEN: D. Mikel Herranz Oiz.
Siendo las 20,10 horas del día señalado y comprobado por el Secretario la existencia
del quórum suficiente para la celebración del presente Pleno se procede a la
apertura del acto por parte de la Sra. Presidenta y a conocer de los siguientes
asuntos del orden del día, que son los siguientes:
1º.- Aprobación Inicial del Expediente de los Presupuestos Municipales del ejercicio
2017 y sus Bases de Ejecución.
Primeramente la Sra. Alcaldesa comenta y explica el tema a los/as asistentes, y
resume el contenido de los documentos que constan en el Expediente.
Seguidamente interviene sobre esta cuestión el concejal Sr. Erviti, del Grupo
Municipal A.U. , el cual anuncia el voto en contra de su Grupo Municipal en lo que
se refiere a este punto del Orden del Día y expone los motivos que justifican el
mismo en el sentido siguiente:
-

-

No se puede considerar que se trate de unos presupuestos “participativos”
por cuanto que se les han enviado cuando ya estaban hechos y poco han
podido aportar, y tampoco ha habido participación de los pueblos (
Concejos ), por lo que concluyen que se trata de una acción de
propaganda del Grupo de Gobierno cuando en el Boletín de Información
Municipal se dice que van a hacerse unos presupuestos participativos.
Entienden que no se respeta el principio de “prudencia” en lo que
corresponde a su contenido. Este principio es fundamental en todo
presupuesto público y supone el consignar los gastos con un criterio “al alza”
y los ingresos con un criterio “la baja” para así evitar descuadres al final.
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-

-

-

-

-

Así pues se comprueba que en la partida de ingresos por el ICIO se ha
presupuestado la misma cantidad que en 2016 cuando este año, según el
estado de ejecución, no se ha llegado a dicho ingreso. También se ha
actuado igualmente en el caso de la los ingresos por cuotas en la “escuela
de 0 a 3 años” y en las subvención por los gastos del Colegio Público. Por ello
concluyen que aunque el año pasado no se consiguiera recaudar lo que
estaba previsto se mantienen dichas cifras de ingreso, lo cual va en contra
de este principio de prudencia.
Entienden que se siguen consignando excesivos ingresos por la venta de los
aprovechamientos forestales del comunal del Valle y que ello supone una
cierta sobrexplotación del mismo. En este sentido indican que les gustaría
comparar los datos de los últimos ejercicios al respecto.
Respecto al ingreso por cesión del suelo urbano ( cesión del 10% del
aprovechamiento urbanístico a cargo del propietario en favor del
Ayuntamiento ), el cual se ha consignado en 40.000 €, entienden que con
dicho criterio no se facilita la construcción de viviendas en Ultzama.
No comparten el hecho de que se reduzca la partida de gastos por ayudas a
la rehabilitación de viviendas.
No consideran adecuado que exista un gasto por una subvención directa a
favor de la revista Pulumpe e indican que no les consta que la misma
justifique el destino de dicho dinero.
Consideran que, según las noticias que les llegan, es insuficiente el gasto
realizado en el mantenimiento de pistas forestales/caminos vecinales.
Entienden que no se ha dado participación a los Concejos a la hora de
elaborar los presupuestos.

A continuación toma la palabra la Alcaldesa, Sra. Martínez Urionabarrenechea, la
cual le responde que durante los años de gobierno del Grupo Agrupación Ultzama
nunca se hacían reuniones con la gente para elaborar los Presupuestos, reunión que
ellos han convocado con los Concejos la semana que viene, e indica, sobre la
cuestión de la financiación de la revista Pulumpe, que hay un convenio de
financiación desde anteriores legislaturas.
Seguidamente interviene sobre estas cuestiones el concejal Sr. Pérez Arregui, del
Grupo Municipal A.U. , el cual indica que pedirán por escrito dicho Convenio ya
que no les consta su existencia y que tratándose de una ayuda directa la misma
debe cumplir la Ley Foral de Subvenciones en el sentido de que la beneficiaria
debe justificar debidamente el destino del dinero, sin que quepa financiar el déficit.
Por último, señala que en anteriores legislaturas siempre se les llamaba a los del otro
Grupo Municipal para hacer los Presupuestos.
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A continuación toman la palabra la Alcaldesa, Sra. Martínez Urionabarrenechea, y
el Concejal Sr. Doray, del Grupo Municipal EH Bildu, los cuales responden de nuevo
a estas cuestiones indicando lo siguiente: respecto a la financiación de la revista
Pulumpe que según sus escritos la misma pierde dinero con su actividad, respecto a
las obras por mantenimiento de pistas forestales/caminos vecinales que se ha
gastado más que el año pasado tanto en la creación de una pista como en
arreglar las otras, y respecto a la cuestión del ingreso por la venta de
aprovechamientos forestales que se está haciendo caso al contenido de la
ordenación del monte comunal que está en el Plan de Ordenación y que en el
mismo se aconseja “repasar” cada año una superficie de 90 hectáreas de arbolado
pero que sólo se está haciendo eso respecto a 50 hectáreas.
A continuación interviene de nuevo sobre estas cuestiones el concejal Sr. Pérez
Arregui, del Grupo Municipal A.U. , el cual indica que en anteriores legislaturas
siempre se les criticaba por una supuesta sobrexplotación del monte comunal a
pesar de seguirse el mismo Plan de Ordenación por lo que queda en evidencia la
contradicción del Grupo EH Bildu en esta cuestión ya que ahora se les da la razón,
sin que por su parte juzgue que se esté haciendo mal. Respecto a la financiación de
la revista Pulumpe comenta que la misma venía y viene pidiendo cada año una
cantidad económica según los habitantes de Ultzama pero ya desde antiguo la
anterior Secretaria informó que se trata de una entidad privada y no pública y que
por ello no hay ningún compromiso más allá de la ayuda que desde el
Ayuntamiento se les quiera dar, para lo cual deberán presentar unos ingresos y
gastos, no siendo legal el financiar el déficit.
Finalmente toman la palabra la Alcaldesa, Sra. Martínez Urionabarrenechea, y el
Concejal Sr. Picabea, del Grupo Municipal EH Bildu, los cuales responden de nuevo
a estas cuestiones indicando lo siguiente: respecto a la financiación de la revista
Pulumpe que la misma hace un servicio público, respecto a la cuestión del ingreso
por la venta de aprovechamientos forestales que no se trata del mismo Plan de
Ordenación que se aprobó en la anterior legislatura por el Grupo Municipal
Agrupación Ultzama por cuanto que se ha producido ahora una renovación
aprobada por el Gobierno de Navarra y por ello es diferente, y respecto al
concepto de presupuestos “participativos” que es esa la filosofía de su Grupo de
Gobierno y que han hecho reuniones con vecinos a las que como concejales
podrían haber asistido, y que el documento inicial a aprobar ahora se lo entregaron
el pasado jueves y considera que han tenido tiempo suficiente.
Según esto, resultando que no hay acuerdo unánime entre los/as miembros de la
Corporación sobre este punto del Orden del Día, se somete el mismo a votación.
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Celebrada la votación entre los/as Concejales/as presentes la misma arrojan el
resultado siguiente:
- Votos a favor: Srs/as. Martínez Urionabarrenechea, Etxeberria, Doray, Picabea, y
Aranguren, total 5.
- Votos en contra: Srs. Erviti, Oyarzun, y Pérez Arregui, total 3. Justifican el sentido de su
voto por lo dicho anteriormente.
- Abstenciones: Ninguno/a.

Visto lo anterior la Corporación APRUEBA este punto del Orden del Día, con el voto
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación,
cuyo texto se expone a continuación.
“Asunto:
Aprobación Inicial del Expediente de los Presupuestos Municipales del
ejercicio 2017 y sus Bases de Ejecución.
.- Vista la documentación correspondiente al expediente de Presupuesto General Único
2017.
.- Visto el contenido de la Normativa aplicable al respecto, contenida en el artículo 201, 202
y siguientes de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, así
como en los artículos 271 y siguientes de la Ley Foral 6/90 de Administración Local de
Navarra.
SE ACUERDA
1º.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General Único para el Ejercicio 2017 cuyo resumen
por capítulos figura en el Anexo que se acompaña.
2º.- Aprobar, asimismo, las Bases de Ejecución del Presupuesto General Único para el
Ejercicio 2017.
3º.- Someter el expediente al trámite de Información Pública por plazo de 15 días hábiles,
previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el Expediente y formular las
reclamaciones que estimen pertinentes.
4º.- En el supuesto de que una vez transcurrido el periodo de Información Pública señalado
en el punto anterior no se formularen reclamaciones el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado.
5º.- Una vez aprobado definitivamente el Presupuesto 2017 se procederá a la publicación de
un resumen por capítulos del mismo en el BON y a remitir el Expediente al Departamento de
Administración Local del Gobierno de Navarra.”
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2º.- Segunda Aprobación Definitiva del Expediente de Resolución del contrato de
concesión de la obra pública y posterior explotación de la Planta de producción de
gas y electricidad con base en purín ganadero ubicada en la parcela 159,
subparcela A, del polígono 12 de Iraizotz, Ultzama, y de cuatro fosas de
almacenamiento de purines digeridos ubicadas en los Concejos de Iraizotz,
Gorrontz-Olano, Suarbe, Auza, y Orokieta.
Primeramente la Sra. Alcaldesa indica al Secretario que comente los pormenores de
este acuerdo, a lo que el mismo, resumidamente, explica a todos lo siguiente:
Tal y como se explicó en el pasado Pleno, con ocasión del recurso de reposición
interpuesto por las entidades Caja Rural y Sodena contra el 1º acuerdo definitivo de
resolución adoptado el 1 de junio de 2016, en el presente caso intervienen varios
agentes (además del Ayuntamiento) los cuales tienen además intereses
contrapuestos entre sí, lo que nos lleva a deducir que el asunto finalmente acabará
en los Tribunales ya que el acuerdo que al final adopte el Ayuntamiento sobre la
resolución de la concesión administrativa y sobre la estimación del valor de los
activos de la Planta de Biogás, a buen seguro, no satisfarán a todas las partes, ya
que eso es y va a ser imposible.
Así pues y tras darles traslado del contenido del Dictamen del Consejo de Navarra a
todas las partes y tras estudiar las alegaciones presentadas por las mismas se
confirma lo anteriormente indicado:
Por un lado la empresa concesionaria quiere que el asunto se resuelva
cuanto antes para así poder recibir lo que corresponda por el valor de los activos,
considera que no se debiera haber dado pábulo a las entidades financieras ( por
no tener la condición de interesadas ya que existen otros 30 acreedores más…), y
que en cualquier caso debiera abonarse el resultante a ella ya que para eso se ha
tramitado el correspondiente procedimiento concursal.
Por otro lado las entidades financieras se agarran al contenido del párrafo
final del apartado 1 del artículo 166 de la LFC en el que se dice que en caso de
existir entidades prestamistas a las que se les debiera dinero se debe pagar
primeramente a las mismas, y que, de esta cantidad resultante a pagarles, en
ningún caso se debiera descontar el importe de los daños y perjuicios que pudieran
ser achacables a la actuación de la concesionaria.
Con todo, las cuatro alegantes sí que efectivamente coinciden en el hecho
de reclamar que la fecha de la valoración de los activos debiera ser la del inicio del
secuestro ( noviembre 2014 ) y no la de la resolución ( junio 2016 ), y entienden sin
duda que no debe descontarse del montante la cantidad resultante de volver a
poner los activos en funcionamiento ya que ello sería una especie de doble
deducción por el mismo hecho.
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Respecto a lo que interesa al Ayuntamiento –criterio que comparte totalmente con
el Estudio Jurídico BIDERKA ABOKATUAK- entiende lo siguiente:
1.- Lo mejor es resolver el contrato cuanto antes por cuanto que así el Ayuntamiento
será soberano para hacer lo que quiera con la Planta - ponerla en funcionamiento,
cederla a alguna entidad, volver a sacarla en concesión, cerrarla, …, hacer otra
instalación – ya que mientras esto no ocurra ello es imposible porque continúa a
manos de la concesionaria Bioenergía Ulzama SA.
2.- Obviamente interesa que el Ayuntamiento, al final, tenga que pagar la menor
cantidad posible a cambio de los activos y por ello propone la interpretación de la
Ley aplicable en este sentido.
3.- El Ayuntamiento debe buscar la máxima seguridad jurídica posible para lo cual
resulta conveniente buscar el apoyo y coincidir con el criterio al respecto del
Consejo de Navarra.
Así las cosas en la propuesta de acuerdo se plantea lo siguiente:
1.- Adoptar de nuevo esta decisión de resolver, de una manera firme y rápida, ya
que ninguna de las partes la ha cuestionado como tal –ninguna parte alega que no
existan las causas de resolución invocadas- y así el Ayuntamiento podrá disponer de
la Planta de una manera inmediata.
2.- Respecto al proceso de valoración de los activos de la Planta se elabora una
propuesta que, adaptándose al contenido de la Ley, resulta lo más favorable
posible a los intereses del Ayuntamiento, y se acuerda someter la misma a un nuevo
dictamen del Consejo de Navarra para así tener la mayor seguridad posible sobre
su legalidad.
Seguidamente interviene sobre esta cuestión el concejal Sr. Pérez Arregui, del Grupo
Municipal A.U. , el cual anuncia el voto en contra de su Grupo Municipal en lo que
se refiere a este punto del Orden del Día y expone los motivos que justifican el
mismo en el sentido siguiente:
-

-

El propio Dictamen del Consejo de Navarra dejaba abierta la posibilidad de
resolver la concesión o de no hacerlo ya que en su texto se decía que se
informaba desfavorablemente la propuesta de resolución planteada por el
Ayuntamiento.
Entiende que en los fundamentos de la propuesta de acuerdo se debiera
haber hecho mención al contenido de este Dictamen.
Es contrario a esta decisión de resolver el contrato por cuanto que nos aboca
a que el resto de entidades interesadas no les quede otra vía posible que la
de acudir a los Tribunales, lo cual traerá consecuencias económicas muy
perjudiciales al Ayuntamiento, impidiéndose así mismo la apertura de la
Planta.
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-

-

La actuación del Equipo de Gobierno en sus decisiones ha sido la más
desacertada posible respecto a todo este proceso ya que primero se
aprueba una cosa y luego otra, no habiéndose contado nunca con su
Grupo Municipal.
Cuestiona la legalidad de la situación de las balsas de almacenamiento de
purines ligadas la concesión administrativa -las cuales ahora están siendo
utilizadas por algunos ganaderos- en una situación en la que la Planta está
cerrada y se ha resuelto la concesión y señala así mismo que en los Pliegos
realizados por los Concejos tampoco se planteaba así ya que la
concesionaria de las mismas era la Mancomunidad de Ayuntamientos, y
pregunta a la Alcaldesa y al Secretario sobre si tal situación es legal.

A continuación toma la palabra la Alcaldesa, Sra. Martínez Urionabarrenechea, la
cual le responde que no entiende el contenido de esa pregunta pero que se ha
hablado con la Administración Concursal y con los concejos propietarios sobre el
actual destino de las balsas. Por su parte el Secretario le indica que el tema reviste
complejidad como para contestar de una manera rápida y le indica que en su
caso elaborará un Informe Jurídico dando su criterio sobre el asunto.
Seguidamente toma la palabra el Concejal Sr. Picabea, del Grupo Municipal EH
Bildu, el cual responde que quieren quedarse las instalaciones y que al final
posiblemente habrá que pagar por ellas y que la decisión de volver a abrirla o de
sacarla de nuevo a concesión administrativa en ningún momento se ha
descartado.
A continuación toma de nuevo la palabra el concejal Sr. Pérez Arregui, del Grupo
Municipal A.U. , el cual propone hablar con todas las partes implicadas y buscar el
camino de llegar a un acuerdo evitando que el tema se judicialice y considera que
ello sería posible. Comenta igualmente que es la única planta de este tipo que hay
en España que se ha cerrado y que existe una empresa que está interesada en
cogerla pero que no se le hizo caso, y que al haberla cerrado se ha perjudicado
mucho su nueva puesta en funcionamiento ya que se ha deteriorado mucho….
Finalmente toma la palabra la Alcaldesa, Sra. Martínez Urionabarrenechea, la cual
le responde que si es verdad eso –que es la única que ha cerrado- será porque
algo se hizo mal y por ello culpa de los que la montaron………….discrepando de
esta opinión el concejal Sr. Pérez Arregui, abriéndose un debate sobre esta
cuestión.
Según esto, resultando que no hay acuerdo unánime entre los/as miembros de la
Corporación sobre este punto del Orden del Día, se somete el mismo a votación.
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Celebrada la votación entre los/as Concejales/as presentes la misma arrojan el
resultado siguiente:
- Votos a favor: Srs/as. Martínez Urionabarrenechea, Etxeberria, Doray, Picabea, y
Aranguren, total 5.
- Votos en contra: Srs. Erviti, Oyarzun, y Pérez Arregui, total 3. Justifican el sentido de su
voto por lo dicho anteriormente.
- Abstenciones: Ninguno/a.

Visto lo anterior la Corporación APRUEBA este punto del Orden del Día, con el voto
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación,
cuyo texto se expone a continuación.
“Asunto:
Segunda Aprobación Definitiva del Expediente de Resolución del contrato de
concesión de la obra pública y posterior explotación de la Planta de producción de gas y
electricidad con base en purín ganadero ubicada en la parcela 159, subparcela A, del
polígono 12 de Iraizotz, Ultzama, y de cuatro fosas de almacenamiento de purines digeridos
ubicadas en los Concejos de Iraizotz, Gorrontz-Olano, Suarbe, Auza, y Orokieta.
.- Visto el contenido del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Ultzama ( y del Expediente
y antecedentes del mismo ), de fecha de 10/12/15, sobre el “Asunto: Aprobación Inicial del
Expediente de Resolución del contrato de concesión de la obra pública y posterior
explotación de la Planta de producción de gas y electricidad con base en purín ganadero
ubicada en la parcela 159, subparcela A, del polígono 12 de Iraizotz, Ultzama, y de las fosas
de almacenamiento de purines digeridos ubicadas en los Concejos de Iraizotz, GorrontzOlano, Suarbe, Auza, y Orokieta”, el cual se da enteramente por reproducido.
.- Visto el contenido del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Ultzama ( y del Expediente
y antecedentes del mismo ), de fecha de 04/02/16, sobre el “Asunto: Expediente de
Resolución del contrato de concesión de la obra pública y posterior explotación de la
Planta de producción de gas y electricidad con base en purín ganadero ubicada en la
parcela 159, subparcela A, del polígono 12 de Iraizotz, Ultzama, y de cuatro fosas de
almacenamiento de purines digeridos ubicadas en los Concejos de Iraizotz, Gorrontz-Olano,
Suarbe, Auza, y Orokieta. Aprobación de los Informes de contestación a las alegaciones
recibidas y la remisión del Expediente al Consejo de Navarra”.
.- Visto el contenido del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Ultzama ( y del Expediente
y antecedentes del mismo ), de fecha de 01/06/16, sobre el “Asunto: Aprobación Definitiva
del Expediente de Resolución del contrato de concesión de la obra pública y posterior
explotación de la Planta de producción de gas y electricidad con base en purín ganadero
ubicada en la parcela 159, subparcela A, del polígono 12 de Iraizotz, Ultzama, y de cuatro
fosas de almacenamiento de purines digeridos ubicadas en los Concejos de Iraizotz,
Gorrontz-Olano, Suarbe, Auza, y Orokieta.”
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.- Visto el contenido del Expediente de “Recurso de Alzada ante el TAN nº 16-01962
interpuesto por ELIZALDE BERRUEZO ADMINISTRADORES CONCURSALES SLP contra el acuerdo
del Pleno del Ayuntamiento de Ultzama de fecha de 01/06/16 sobre reversión y valoración
de activos en el Expediente de Resolución del contrato de concesión de la obra pública y
explotación de Planta de Producción de gas y electricidad con base en purín ganadero” y
el de la Sentencia adoptada por dicho organismo nº2990/16 de fecha de 15/11/16.
.- Visto el contenido de la Normativa aplicable al presente caso así como el contenido de los
Informes Jurídicos que constan en los Expedientes municipales, que son los siguientes:
.- Informe Jurídico del Letrado D. Fernando Puras Gil, de fecha de 03/11/14.
.- Informe Jurídico del Letrado D. Fernando Puras Gil, de fecha de 20/10/15.
.- Informe Jurídico de la Secretaría Municipal, de fecha de 26/02/14.
.- Informe Jurídico de la Secretaría Municipal, de fecha de 04/12/14.
.- Informe Jurídico de la Secretaría Municipal, de fecha de 06/09/15.
.- Informe Jurídico de la Secretaría Municipal, de fecha de 22/01/16.
.- Informe Jurídico del Secretario Municipal, de fecha de 28/01/16 ( contestación a las
alegaciones ).
.- Informes Jurídicos del Secretario Municipal, de fechas de 04/04/16 y de 28/04/16 (
liquidación del secuestro de la concesión ).
.- Informe del Estudio Jurídico BIDERKA ABOKATUAK, firmado por el Letrado D. Marcos Erro
Martínez, de fecha de 01/02/16 ( contestación a las alegaciones ).
.- Dictamen del Consejo de Navarra nº20/2016 de fecha de 28 de abril de 2016.
.- Informe Jurídico del Secretario Municipal, de fecha de 28/10/16, relativo al recurso de
Reposición contra el acuerdo de fecha de 01/06/16.

.- Visto el contenido del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Ultzama ( y del Expediente
y antecedentes del mismo ), de fecha de 03/11/16, sobre el “Asunto: Contestación al
Recurso de Reposición interpuesto por las entidades Caja Rural de Navarra y Sodena contra
el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Ultzama de fecha de 01/06/16 de aprobación
definitiva del “Expediente de Resolución del contrato de concesión de la obra pública y
explotación de Planta de Producción de gas y electricidad con base en purín ganadero,” y
en el que se acordó lo siguiente:
PRIMERO.1ª.- ESTIMAR PARCIALMENTE el primer motivo/petición del recurso en el sentido de ANULAR el
acuerdo recurrido y ABRIR un trámite de audiencia del Expediente, por plazo de quince días,
dando traslado del Dictamen del Consejo de Navarra a las entidades interesadas ( BIOENERGIA
ULZAMA SA, entidad La Caixa, entidad Caja Rural de Navarra, y empresa pública SODENA ),
para que las mismas sean oídas en lo que tengan que manifestar al respecto, todo ello
previamente a un nuevo acuerdo de resolución del contrato de concesión en el sentido que el
Ayuntamiento considere a la vista del contenido de las alegaciones, en su caso.
2º.- DESTIMAR TOTALMENTE la 2ª petición del primer motivo/petición del recurso.
3º.- DESTIMAR TOTALMENTE el segundo motivo/petición del recurso.
4º.- DESTIMAR TOTALMENTE el tercer motivo/petición del recurso.
Tales decisiones se fundamentan en los motivos e informes anteriormente expuestos.
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SEGUNDO.- Dar traslado del presente Acuerdo, adjuntando igualmente copia del Informe
Jurídico de la Secretaría Municipal a las recurrentes Caja Rural de Navarra y empresa pública
SODENA en el domicilio expresamente indicado a efectos de notificaciones en su escrito de
Recurso haciéndoles saber que contra el mismo podrán interponerse los siguientes recursos:
1º.- Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo de un mes a contar
del siguiente a la notificación del presente Acuerdo.
2º.- Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en el
plazo de dos meses a contar del siguiente a la notificación del presente Acuerdo.”

.- Visto que en fecha de 10 y de 11 de noviembre de 2016 se notificó fehacientemente el
referido acuerdo a las entidades interesadas siguientes: Elizalde Berruezo Administradores
Concursales SLP en su calidad de Administradora Concursal de la concesionaria BIOENERGIA
ULZAMA S.A. , Caixabank S.A. , Caja Rural de Navarra y empresa pública SODENA.
.- Visto que dentro del plazo otorgado para la presentación de alegaciones se han recibido
en el Ayuntamiento de Ultzama los escritos de alegaciones siguientes:
1.- Escrito de Alegaciones de la entidad Caixabank SA, con fecha de 28 de noviembre de
2016, (entrada 2016/2046).
2.- Escrito de Alegaciones de la Caja Rural y de la empresa pública SODENA, con fecha de 29
de noviembre de 2016, (entrada 2016/2053).
3.- Escrito de Alegaciones de la Administradora Concursal de la concesionaria BIOENERGIA
ULZAMA S.A, con fecha de 9 de diciembre de 2016, (entrada 2016/2096).

.- Visto el contenido del Informe de Contestación a las Alegaciones recibidas redactado por
el Estudio Jurídico BIDERKA ABOKATUAK en fecha de 20 de diciembre de 2016.
.- Visto que en lo que respecta a todo este procedimiento de resolución de la concesión
administrativa los acuerdos a tomar por el órgano de contratación ( Ayuntamiento de
Ultzama ) deberán adoptarse por el Pleno del Ayuntamiento y además, para su válida
adopción, precisarán el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de
miembros de la Corporación, todo ello en aplicación de los artículos 22, apartado 2-n), y 47,
apartado 2.-j), de la Ley 7/85 reguladora de las Bases del Régimen Local.
SE ACUERDA:
PRELIMINAR.- DESTIMAR TOTALMENTE las alegaciones presentadas por las entidades
interesadas -Elizalde Berruezo Administradores Concursales SLP en su calidad de
Administradora Concursal de la concesionaria BIOENERGIA ULZAMA S.A. , Caixabank S.A. ,
Caja Rural de Navarra y empresa pública SODENA- en base al contenido del Informe
Jurídico redactado por el Estudio Jurídico BIDERKA ABOKATUAK en fecha de 20 de diciembre
de 2016, el cual se tiene por totalmente reproducido y se acompaña al presente Acuerdo
para ser entregado y notificado junto con el mismo a dichas entidades interesadas.
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PRIMERO.- Adoptar ACUERDO de Aprobación Definitiva del Expediente de Resolución del
contrato de concesión de la obra pública y posterior explotación de la Planta de
producción de gas y electricidad con base en purín ganadero ubicada en la parcela 159,
subparcela A, del polígono 12 de Iraizotz, ( Ultzama ), y de las fosas de almacenamiento de
purines digeridos ubicadas en los Concejos de Iraizotz, Gorrontz-Olano, Suarbe, Auza, y
Orokieta, por los motivos anteriormente referidos, ( y que constan en los Informes Jurídicos
obrantes en el Expediente ), determinando por tanto expresamente que la causa de la
misma es la actuación culpable de la empresa concesionaria BIONERGIA ULZAMA SA, por
haber incurrido en las causas de resolución siguientes:
- Por motivo del abandono, renuncia unilateral, o incumplimiento de la concesionaria de sus
obligaciones contractuales esenciales y el de los niveles mínimos de calidad del servicio.
- Por motivo de la declaración de concurso o insolvencia en cualquier otro procedimiento.

Este acuerdo tendrá plenos efectos desde la presente fecha.
SEGUNDO.- En lo que respecta a los ACTIVOS ligados al contrato de concesión administrativa
( Planta de generación de gas y electricidad ubicada en la parcela 159, subparcela A, del
polígono 12 de Iraizotz, y sus instalaciones auxiliares y complementarias, y las balsas para el
almacenamiento del digestato sitas en Iraizotz, Gorrotz-Olano, Auza, Suarbe y Orokieta ) se
determina lo siguiente:
Al amparo del contenido del artículo 109, apartado 1, del RD 1098/200, de 12 de octubre,
por el que se desarrolla el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, REMITIR
el Expediente ( las actuaciones producidas desde la fecha del Dictamen del Consejo de
Navarra hasta la presente fecha ) y SOLICITAR del Consejo de Navarra la emisión de
DICTAMEN previo respecto a la aprobación definitiva de este segundo apartado de
acuerdo con la siguiente PROPUESTA de Acuerdo:
1º.- Determinar la REVERSIÓN en favor de la entidad concedente, Ayuntamiento de Ultzama,
de todos los bienes e instalaciones afectos a la concesión.
2º.- Determinar la incautación de la fianza así como que se lleve a cabo el cálculo de los
daños y perjuicios que como consecuencia de la resolución se han ocasionado a la entidad
concedente, Ayuntamiento de Ultzama.
3º.- Determinar que, en el plazo máximo de seis meses, se procederá por parte del
Ayuntamiento de Ultzama a la LIQUIDACIÓN a favor de la empresa concesionaria, Bioenergía
Ulzama SA, como resultado de la VALORACIÓN de estos activos, en los términos establecidos
en el artículo 166, párrafos 1º y 4º, de la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos, valoración
que se aprobará con audiencia previa de dicha empresa concesionaria ( en este caso de la
Administración Concursal ) y de los terceros interesados, siguiendo los trámites siguientes:
1.
Desde el Ayuntamiento se encargará un Informe de Valoración a un
profesional o empresa experto en la materia, informe que seguirá las indicaciones
que a continuación se exponen.
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2.
En dicho Informe se valorarán las inversiones realizadas por la empresa
concesionaria por razón de la expropiación de terrenos, ejecución de obras de
construcción y adquisición de bienes que sean necesarios para la explotación de la
concesión, en el estado de mantenimiento, conservación, uso y amortización en que
se encuentren. Al efecto, se tendrá en cuenta su grado de amortización en función
del tiempo que reste para el término de la concesión y lo establecido en el Plan
Económico-Financiero.
3.
La fecha a efecto para la valoración de los activos será la de 1 de junio de
2016.
4.
De dicha cantidad habrá que descontar el importe que suponga la puesta en
“buen estado de conservación y uso” de dichos activos, entendiéndose por ello que
“la totalidad de los medios materiales, obras, instalaciones e infraestructuras adscritos
a los servicios concedidos o que se hayan incorporado durante la vigencia de la
concesión con el carácter de reversibles, incluidos los que pudiera aportar el
concesionario, haciendo que todos los servicios antes concedidos, sigan prestándose
y funcionando sin ninguna alteración debida a esta reversión.”

5.
Finalmente se descontará la cantidad que corresponda en concepto de
daños y perjuicios ocasionados al internes público que habría de satisfacer la
empresa concesionaria a la entidad concedente, Ayuntamiento de Ultzama, como
consecuencia de la resolución culpable de la concesión, el cual se descontará del
resultado de la valoración anteriormente referida. Dentro de este concepto se
incluirán, entre otros, las subvenciones recibidas por el Ayuntamiento de Ultzama y
que al amparo del contenido de la cláusula 5.-1ª del Pliego de Condiciones que rige
la Concesión han sido entregadas a la empresa concesionaria.
6.
Del resultado de este Informe de Valoración se dará audiencia a la entidad
concesionaria, Bioenergía Ulzama SA ( en este caso de la Administración Concursal )
y de los terceros interesados ( Caja Rural de Navarra, Caixabank, y empresa pública
SODENA ), por plazo de diez días, previamente a su aprobación por el Pleno del
Ayuntamiento de Ultzama.
7.
El Pleno del Ayuntamiento de Ultzama aprobará definitivamente el contenido
del Informe de Valoración.
8.
Como resultado del contenido de dicho Informe y una vez determinada la
cantidad resultante del mismo se abonará la cantidad económica que corresponda
a la Administración Concursal de la empresa BIOENERGÍA ULZAMA SA en su condición
de garante del derecho de los acreedores en el procedimiento de concurso de
acreedores habido al efecto, a los efectos de que tras dar cumplimiento al apartado
final del último párrafo del apartado 1º del artículo 166, de la LF 6/2006 de Contratos
Públicos ( en el que dice textualmente que “si el concesionario hubiese contado entre
sus recursos con financiación de terceros sólo se le abonará el sobrante después de
solventar las obligaciones contraídas con aquéllos” ), reciba la misma.
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TERCERO.- Una vez emitido el Dictamen correspondiente y recibido éste por el Ayuntamiento
de Ultzama se adoptará el acuerdo que proceda según el contenido de tal Dictamen y
según la normativa aplicable al presente Expediente, en el sentido siguiente:
- Tal acuerdo deberá ser adoptado por el órgano de contratación ( Pleno del Ayuntamiento
de Ultzama ), precisando para su válida adopción el voto favorable de la mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación.
- Desde el Ayuntamiento de Ultzama se notificará este acuerdo por conducto fehaciente y se
dará traslado del mismo a los interesados en el Expediente: concesionaria BIONERGIA ULZAMA
S.L. , entidades financieras Caixabank S.A. , Caja Rural de Navarra y SODENA, así mismo al
Registro de la Propiedad nº8 para que se lleven a efecto las anotaciones registrales que
correspondan.

CUARTO.- Notificar fehacientemente y dar traslado del presente Acuerdo a las entidades
siguientes:
- A la empresa concesionaria BIOENERGIA ULZAMA S.A. , ( en la práctica y habida cuenta de
su situación tal notificación se efectuará a la entidad “Elizalde Berruezo Administradores
Concursales SLP”, en su calidad de Administradora Concursal de la misma en el procedimiento
de concurso ordinario nº182/2014 tramitado ante el Juzgado de lo Mercantil de Pamplona ).
- A las entidades financieras Caixabank S.A. y Caja Rural de Navarra como titulares de créditos
hipotecarios sobre el derecho de concesión administrativa, a los efectos establecidos en los
artículos 262, apartado 2, y 264, apartado 1.-a), del Texto Refundido de Contratos del Sector
Público.
- A la empresa pública del Gobierno de Navarra SODENA, en su calidad de avalista de una
parte de los créditos hipotecarios anteriormente referidos.”

3º.- Expediente de Contratación de la Asistencia Técnica consistente en la limpieza
del edificio e instalaciones del Centro Escolar “Larraintzarko Ikastetxea” de Ultzama.
Acuerdo de adjudicación.
Primeramente la Sra. Alcaldesa comenta y explica el tema a los/as asistentes, y
resume el contenido de los documentos que constan en el Expediente.
Así las cosas y no habiendo discusión al respecto, SE ACUERDA por asentimiento y
unanimidad de todos/as los/as Concejales/as presentes, el Acuerdo cuyo tenor
literal se recoge a continuación, es decir, con el voto favorable de la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación.
Texto del Acuerdo:
“Asunto:
Expediente de Contratación de la Asistencia Técnica consistente en la
limpieza del edificio e instalaciones del Centro Escolar “Larraintzarko Ikastetxea” de Ultzama.
Acuerdo de adjudicación.
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.- Vista la finalización del periodo de contratación de la anterior empresa que prestaba estos
servicios y por tanto la necesidad de contratar estos trabajos para los próximos CUATRO años
2017, 2018, 2019 y 2020.
.- Visto el contenido del Expediente de Contratación arriba indicado así como la
documentación obrante en el mismo: Informe Jurídico, Pliego de Condiciones Reguladoras
Económico Administrativas Particulares, Pliego de Cláusulas Técnicas, Certificados, etc…
.- Visto el contenido de la normativa aplicable siguiente:
- Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos. Artículos 140 a 167.
- Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos. Artículos 50 al 63, 64, 65, 89, 90 y demás concordantes.
- Ley Foral 6/90 de Administración Local de Navarra. Artículos 224 a 232 y cioncordantes
- Ley 7/85 de Bases del Régimen Local.

.- Visto el contenido del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, de fecha de 03/11/16, en el
que se acordó inicialmente el presente Expediente, todo ello en los términos siguientes:
“Asunto:
Expediente de Contratación de la Asistencia Técnica consistente en la
limpieza del edificio e instalaciones del Centro Escolar “Larraintzarko Ikastetxea” de Ultzama.
Aprobación del Pliego de Condiciones Reguladoras Económico Administrativas Particulares y
el Pliego de Cláusulas Técnicas y la tramitación y procedimiento previsto en dicho Expediente.
SE ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar el Expediente de Contratación arriba referido así como la documentación
contenida en el mismo ( Informe Jurídico, Pliego de Condiciones Reguladoras Administrativas
Particulares, Pliego de Cláusulas Técnicas, Certificados, etc…).
SEGUNDO.- Proceder a su tramitación según el procedimiento previsto en dicho Expediente procedimiento abierto inferior al umbral comunitario -, y así mismo según lo previsto en la
Normativa aplicable ( artículos 64, 65 y concordantes de la Ley Foral 6/2006 de Contratos
Públicos ), y en su virtud:
-. Elaborar el correspondiente ANUNCIO de la contratación y publicarlo en el Portal de
Contratación en Navarra.
-. El plazo de presentación de solicitudes se fijará por medio del Anuncio del Portal de
Contratación de Navarra, siendo éste, como mínimo, de dieciocho días naturales
desde la fecha publicación de tal Anuncio.
TERCERO.- Aprobar la duración de dichos trabajos ( un año prorrogable hasta un máximo de
cuatro ) y el gasto correspondiente al pago por dicho concepto.
CUARTO.- Aprobar el correspondiente gasto por la contratación de estos servicios, cuyo
importe se ha estimado en la cantidad de 80.000 € para el año 2017, y hacer las
correspondientes consignaciones presupuestarias durante los ejercicios económicos en los que
dure la presente contratación.”
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.- Haciendo remisión expresa al contenido del Informe de Valoración de las propuestas
técnicas y al Cuadro Resumen de Valoración de las mismas, de fecha de 19 de diciembre
de 2016, elaborados por la Mesa de Contratación y en los que se concluyen los motivos por
los que se otorgan las puntuaciones dadas a las propuesta técnicas respetivas siguiendo los
criterios establecidos en el Pliego de Condiciones Reguladoras Económico Administrativas
Particulares que rigen la presente contratación.
.- A los efectos establecidos en el apartado 5º del artículo 92 de la LF 6/2006, de Contratos
Públicos, y del artículo 35.-2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, este Organo de Contratación toma
en consideración, acoge y hace suyos, totalmente, los criterios, razonamientos, valoraciones
y conclusiones de tal Informe y Cuadro de Valoración, los cuales no se reproducen en el
presente acuerdo por motivos de espacio.
.- Visto el contenido de las Actas y Cuadros de Valoración elaborados por la Mesa de
Contratación, así como la Propuesta de Adjudicación realizada por la misma.
.- Visto el contenido del Cuadro Final de Valoración de Ofertas, cuyo contenido es el
siguiente:

AYUNTAMIENTO DE ULTZAMA
CONCURSO PARA LA CONTRATACION DE LOS
TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL CENTRO ESCOLAR
"LARRAINTZARKO IKASTETXEA"
Empresa:

Oferta Técnica:
máximo 40 puntos

Oferta Económica:
máximo 60 puntos

TOTAL PUNTOS

LIMPIEZAS AMADOZ SL

35

49,811

84,811

INTEGRACIÓN SERVICIOS NUEVOS SL

28

54,296

82,296

SAGANA GESTIONES Y SERVICIOS SLU

9

52,8

61,8

DISTRIVISUAL SL

34

60

94

Larraintzar, a 19 de diciembre de 2016.
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.- Visto el contenido del artículo 93, apartado 2, del texto vigente de la LF 6/2006, de
Contratos Públicos, según el cual se establece que la eficacia de a la presente
adjudicación, por ser un contrato de asistencia técnica inferior al umbral comunitario,
quedará suspendida durante el plazo de 10 días naturales contados desde la fecha de
remisión de la notificación de la adjudicación.
.- Viso el contenido del Contrato de Asistencia elaborado al efecto,
SE ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar la adjudicación del contrato de Asistencia Técnica consistente en la
limpieza del edificio e instalaciones del Centro Escolar “Larraintzarko Ikastetxea” de Ultzama
de acuerdo con lo siguiente:
Empresa Adjudicataria: DISTRIVUSUAL S.L. , con CIF B/31452634, y domicilio en Polígono de
Berriainz Calle G, Nave 173, AIZOÁIN, Navarra.
Cuantía de la adjudicación ( precio anual por los trabajos ):
SESENTA y SEIS MIL euros (
66.000,00 € ), más el correspondiente I.V.A. ( 21% ).
Resto de condiciones: Se estará a lo dispuesto en la documentación que consta en el
Expediente y en particular al contenido del Pliego de Condiciones Reguladoras Económico
Administrativas Particulares, del Pliego de Cláusulas Técnicas, y de la propuesta de la empresa
adjudicataria.

SEGUNDO.- Aprobar el gasto y la reserva de crédito correspondiente para el ejercicio 2017,
el cual irá a cargo de la Partida de Gasto de los Presupuestos del año 2017 denominada
“limpieza colegio público”, con el número 3232 2120002, y cuyo importe se ha estimado en
la cantidad de 80.000 € para el año 2017, y hacer las correspondientes consignaciones
presupuestarias durante los ejercicios económicos en los que dure la presente contratación.
TERCERO.- Aprobar el contrato de asistencia técnica que regirá dicha relación contractual
con la empresa adjudicataria, y autorizar expresamente a la Sra. Alcaldesa del
Ayuntamiento de Ultzama, Dª. Mª. Aránzazu Martínez Urionabarrenechea, para que firme
dicho contrato en representación del mismo.
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la empresa contratista/adjudicataria,
indicándole así mismo que para la firma del Contrato de Asistencia deberá aportar a este
Ayuntamiento, en el plazo máximo de siete días, la documentación siguiente:
.- La documentación necesaria para la formalización del Contrato indicada en la Cláusula 14ª
del Pliego de Condiciones Reguladoras Económico-Administrativas Particulares.
.- Resguardo de la formalización a favor del Ayuntamiento de Ultzama de la FIANZA DEFINITIVA
por importe del 4% del precio de adjudicación, es decir, por importe de 2.640,00 €, en los
términos indicados en la Cláusula 15ª del Pliego de Condiciones Reguladoras EconómicoAdministrativas Particulares.

QUINTO.- Dar traslado del contenido del presente acuerdo al resto de las empresas
licitadoras que han presentado oferta.
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SEXTO.- A los efectos de dar cumplimiento al contenido del artículo 93, apartado 2, de la LF
6/06 de Contratos Públicos, se acuerda la SUSPENSIÓN de la eficacia de la presente
adjudicación durante el plazo de DIEZ días naturales contados desde la fecha de remisión
de la notificación de la adjudicación a las licitadoras que han presentado oferta.
Igualmente, el presente acuerdo de adjudicación quedará suspendido por la mera
interposición de una reclamación en materia de contratación pública hasta el momento en
que se resuelva dicha reclamación. Tal suspensión tendrá los efectos y duración establecida
en dicho artículo y demás concordantes de la LF 6/06 de Contratos Públicos.
SEPTIMO.- Una vez sea firme la presente contratación con la referida empresa
contratista/adjudicataria se publicará el resultado de la presente contratación en el Portal
de Contratación de Navarra, de acuerdo con el contenido del artículo 97.-1 de la Ley Foral
6/2006 de Contratos Públicos.”

4º.- Moción de apoyo al Ayuntamiento de Baztán relativa al resultado de la consulta
popular realizada para el caso de la actuación urbanística del Palacio de Aroztegia
en Lekarotz.
Primeramente la Sra. Alcaldesa comenta y explica el tema a los/as asistentes, y
resume el contenido de los documentos que constan en el Expediente.
Seguidamente interviene sobre esta cuestión el concejal Sr. Pérez Arregui, del Grupo
Municipal A.U. , el cual anuncia el voto en contra de su Grupo Municipal en lo que
se refiere a este punto del Orden del Día y expone los motivos que justifican el
mismo en el sentido siguiente:
-

-

-

No consideran apropiado entrar en cuestiones o decisiones de otros
ayuntamientos como es el caso de Baztán, el cual es soberano en sus
decisiones, por cuanto que tampoco les gustaría que desde Baztán se
entrara en cuestiones que competen al Ayuntamiento de Ultzama.
En toda esta materia se trata de actos reglados, de contenido urbanístico en
los que no se debe ni se puede intervenir y más aún en el presente caso en el
que ya se ha judicializado el asunto.
Sobre la cuestión del derecho a decidir de la ciudadanía sobre estas
cuestiones indican que sí que existe pero se trata de un tema reglado y que
para llevarlo a cabo hay que seguir los trámites legales que conlleva, más, en
este caso, la oficialidad es la que es. Por ello no comparten lo que se dice en
la moción sobre que hay que estar a lo que diga la mayoría de los votos por
cuanto que en este caso no procede, y además según el mismo criterio
también habría que estar de acuerdo con lo que dice la mayoría de la
ciudadanía en el caso de la nueva mina que la empresa Magnesitas iba a
abrir en el pueblo de Cilveti.
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Finalmente toman la palabra la Alcaldesa, Sra. Martínez Urionabarrenechea, y el
Concejal Sr. Picabea, del Grupo Municipal EH Bildu, los cuales responden a estas
cuestiones indicando que ahora en ningún momento se ha planteado la cuestión
de la mina de la empresa Magnesitas ni se han pronunciado al respecto ya que es
una cuestión diferente, que se trata de dar un apoyo al Ayuntamiento de Baztán y
no de inmiscuirse en sus cuestiones, que a pesar de ser algo reglado, etc, ello no
quiere decir que no se pueda o quiera apoyar una moción de apoyo a un
ayuntamiento como es Baztán, y que ha sido dicho Ayuntamiento quien les han
pedido apoyo aprobando esta moción luego no se trata de ninguna intromisión sino
en prestar ayuda.
Según esto, resultando que no hay acuerdo unánime entre los/as miembros de la
Corporación sobre este punto del Orden del Día, se somete el mismo a votación.
Celebrada la votación entre los/as Concejales/as presentes la misma arrojan el
resultado siguiente:
- Votos a favor: Srs/as. Martínez Urionabarrenechea, Etxeberria, Doray, Picabea, y
Aranguren, total 5.
- Votos en contra: Srs. Erviti, Oyarzun, y Pérez Arregui, total 3. Justifican el sentido de su
voto por lo dicho anteriormente.
- Abstenciones: Ninguno/a.

Visto lo anterior la Corporación APRUEBA este punto del Orden del Día, con el voto
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación,
cuyo texto se expone a continuación.
“Asunto:
Moción de apoyo al Ayuntamiento de Baztán relativa al resultado de la
consulta popular realizada para el caso de la actuación urbanística del Palacio de Aroztegia
en Lekarotz.
MOCIÓN
Palacio de Arozteguia S.L. quiere promover una urbanización de 228 viviendas, un hotel y
campo de golf en Lekaroz-Baztan. El 5 de junio de 2016se llevó a cabo una consulta popular
organizada por la Junta General del Valle de Baztan y los y las Baztandarras dijeron NO al
proyecto (se muestran los resultados en el anexo I).
La ciudadanía tiene derecho a opinar y decidir sobre los proyectos que condicionarán el
futuro de sus pueblos y las administraciones públicas tienen el deber de respetar estas
decisiones. En este marco:
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Así las cosas, el Ayuntamiento de ULTZAMA reivindica el derecho a decidir de la ciudadanía
en torno a los proyectos que condicionarán el futuro de su pueblo y por ello, respeta el
resultado de la consulta popular organizada por la Junta General de Valle de Baztan. Por
ello, el Ayuntamiento de ULTZAMA pide al Gobierno de Navarra que respete y cumpla la
decisión tomada por los y las baztandarras a través de la consulta popular.
Para ello, el Ayuntamiento de ULTZAMA hará llegar el acuerdo tomado sobre esta moción al
Gobierno de Navarra.”

Así las cosas desde la Alcaldía se considera que ya no se trata de una cuestión de
esta sesión del Pleno y por ello, siendo las 20,45 horas, da por finalizada la misma, de
la que se extiende la presente acta, de lo que como Secretario, doy fe.
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