EPAITZAK 2018

LOTES DE LEÑA 2018

Eskaera egiteko:
1. 012 telefonora deitzea
2. Eskaera egiteko epea 2017ko abenduaren 19tik
2018ko urtarrilaren 18ra izanen dela.

Para realizar la solicitud:
1- Llamar al 012.
2- El plazo de solicitud será del 19 de Diciembre
de 2017 al 18 de Enero del 2018.

Eskabideak aurkezteko betebeharrak:
1. Eskaera epaitzaren onuradunak berak egin beharko du.
2. Udal zergak ordainduta izatea eskaerak egiteko
epea akitzen den egunean.
3. Ultzaman erroldaturik egon beharko du gutxienez
2 urte lehenagotik.
4. Familia unitate bakoitzeko lote bakarra adjudikatuko da, eta kontuan
hartuko
dira etxebizitza berean
erroldaturik elkarrekin bizi
diren pertsona guztiak.
5. Onuradunak behartuta daude egurra bildu
ondotik hondarrak bildu
eta pilatzera. Hondar
horiek ezin izanen dira
pilatu ez bideetan, ez
mendi-pistetan, eta udal
zaindariak ezarritako
jarraibideak segi beharko dira.
6. Egurra ateratzea 2018ko abenduaren 31n akitua
beharko da. Hala ez bada,
betebehar hau betetzen ez duten onuradunei 2019an
ez zaie loterik markatuko.

Requisitos para hacer la solicitud:
1. La solicitud la deberá realizar el beneficiario del
lote.
2. Deberá estar al corriente de pago de los impuestos municipales a la fecha de finalización del plazo de
las solicitudes.
3. Deberá estar empadronado con una antigüedad
de al menos 2 años en Ultzama.
4. Se adjudicará un lote por
cada unidad familiar, computándose como tal todas las
personas empadronadas que
convivan en el mismo domicilio.
5. Los beneficiarios están
obligados a recoger y apilar los
restos, una vez retirada la leña,
no pudiendo ser almacenados
en pistas o en caminos, siguiendo las directrices que les
indiquen el Guarda municipal.
6. La saca de madera deberá
estar concluida para el 31 de diciembre de 2018. En
caso contrario y para aquellos beneficiarios que no
cumplan esta obligación no se les marcara lote para
el ejercicio de 2019.
Una vez concluido el plazo de solicitud el ayuntamiento revisara las solicitudes y confeccionara la
lista para el sorteo de los lotes.

Behin eskaerak egiteko epea akiturik Udalak eskaerak aztertu eta zerrenda bat eginen du epaitzen
zozketa egiteko.
Zozketa udalaren osoko bilkuran eginen da epaitzak
markatu ondoren, eta, gero, eskatzaile guztiei jakinaraziko zaie bakoitzari dagokion zenbakia.
Ez da epez kanpo eginiko eskaerarik onartu behar.
Epaitza bakoitzeko kanona 40 eurokoa da.

El sorteo se realizará en el pleno del ayuntamiento
una vez finalizada la marcación de los lotes, comunicándose posteriormente a todos los solicitantes el
número de lote que le corresponde.
No se va a admitir ninguna solicitud fuera de plazo.
El canon por lote de leña es de 40 euros.

ZORIONAK ETA URTE BERRI ON!
¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO!
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2017ko AZAROAREN 9ko
BILKURA ARRUNTAREN
LABURPENA

RESUMEN DE LA SESIÓN
ORDINARIA DEL 9 DE
NOVIEMBRE DE 2017
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Aurreko bilkurako akta irakurri eta onestea.

Lectura y aprobación del Acta de la sesión
anterior.

2017/10/05eko akta onetsi da.

Se aprueba el acta del pleno del 05/10/17.

Hasiera batez onestea abeltzaintzako
mindan oinarriturik agindarra ekoizteko
Iraizozko (Ultzama) 12. Poligonoko 159. Lurzatiko A azpilurzatian kokaturiko plantaren
eta Iraizotz, Gorrontz.Olano, Suaber, Auza
eta Orokietako kontzejuetan dauden minda
digerituak biltegiratzeko lau hobiren administrazio kontzesioaren kontratuarekin loturiko
aktiboen balorazio eta geroko Bioenergia
Ultzama SA enpresaren aldeko likidazioa.
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Alkateak gaia azaldu du eta espedientean
agertzen diren dokumentuen edukia laburtu du.

La Alcaldesa explica el tema y resume el contenido
de los documentos que constan en el Expediente.

Agrupacion Ultzama Udal taldeko Perez Arregui zinegotziak hartu du hitza eta eguneko gai
zerrendako puntu honi dagokionez bere taldearen aurkako botoa adierazi du, honen inguruko
hiru arrazoi argudiatuz:
1.- Txostenaren bigarren puntuan, inbertsioaren
balore erreala jakiteko zailtasunak egon direla
esaten da zehazki, eta bere ustez hori ezin
da horrela izan, espedientean, hartzekodunlehiaketako epailearen prozedurarako konkurtso
administrazioak aurkeztutako inbentarioa baitago, eta hau aipaturiko prozeduran Iruñeko bat
zenbakidun merkataritza auzitegiak onartu zuen.
2.- Inbertsioa osatzen duten elementu ezberdinei amortizazioa aplikatzeko orduan ematen
zaien ezberdintasun handiagatik. Halaber, ez
dago koherentziarik Plantaren aktiboei eta jasotako diru-laguntzari amortizazio hauek aplikatzerakoan.
3.- Halaber aplikatutako amortizazio taula propioak onartutako itopuntuak gainditzen dituzte
bai kontabilitate arauaren ikuspuntutik eta baita
araudi fiskalaren ikuspuntutik.

Toma la palabra el concejal Pérez Arregui, del Grupo Municipal Agrupación Ultzama, el cual anuncia el
voto en contra de su Grupo Municipal en lo que respecta a este punto del Orden del Día, argumentando
tres motivos al respecto:
1º.- Que en el punto 2º del Informe se dice expresamente que ha habido dificultades para saber el
valor real de la inversión, más él entiende que ello
no puede ser así por cuanto que en el Expediente
consta el Inventario presentado por la Administración
Concursal al procedimiento judicial de Concurso de
acreedores, el cual además fue aprobado por el
Juzgado de lo Mercantil nº1 de Pamplona en dicho
procedimiento.
2º.- Por motivo de la gran disparidad a la hora de
aplicar las amortizaciones a los distintos elementos
que componen la inversión. Igualmente, tampoco
existe coherencia a la hora de aplicar estas amortizaciones a los activos de la Planta, por un lado, y a
la subvención recibida, por otro.
3º.- Así mismo resulta que las propias tablas de
amortización aplicadas sobrepasan los umbrales
admitidos tanto desde el punto de vista de la normativa contable como desde el punto de vista de la
normativa fiscal.

Acuerdo inicial de valoración de los activos ligados al contrato de concesión administrativa
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, y consiguiente liquidación a favor de la
empresa concesionaria, Bioenergía Ulzama SA.

Martinez Urionabarrenechea Alkateak ez du
erantzunik eman iritzi hauen inguruan.

Por parte de la Alcaldesa, Martínez Urionabarrenechea, no se da contestación a estas opiniones.

Udalbatzako kideen artean adostasunik lortu ez
dutenez bozketa egin da.

Resultando que no hay acuerdo unánime se somete el mismo a votación.
- Votos a favor: Martínez Urionabarrenechea, Etxeberria, Doray, Picabea, y Aranguren.
- Votos en contra: Erviti, Herranz, Oyarzun, y Pérez
Arregui. Justifican el sentido de su voto por lo dicho

Aldeko botoak: Martinez Urionabarrenechea,
Etxeberria, Doray, Picabea eta Aranguren.
Aurkako botoak: Erviti, Herranz, Oyarzun eta
Perez Arregui. Botoaren zentzua justifikatu dute
lehen aipatutako arrazoiengatik.
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anteriormente.

Aurrekoa ikusirik Udalbatzak puntu hau onartu
du.

Visto lo anterior la Corporación aprueba este punto.

LEHENA.- Hasiera batez onestea abeltzaintzako mindan oinarriturik agindarra ekoizteko Iraizozko (Ultzama) 12. Poligonoko 159. Lurzatiko
A azpilurzatian kokaturiko plantaren eta Iraizotz,
Gorrontz.Olano, Suaber, Auza eta Orokietako
kontzejuetan dauden minda digerituak biltegiratzeko lau hobiren administrazio kontzesioaren
kontratuarekin loturiko aktiboen balorazio eta geroko Bioenergia Ultzama SA enpresaren aldeko
likidazioa.

PRIMERO.- Aprobar INICIALMENTE el INFORME
DE VALORACIÓN de los activos ligados al contrato
de concesión administrativa 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, y consiguiente liquidación a favor
de la empresa concesionaria, Bioenergía Ulzama
SA”.
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Hasiera batez onestea 2018. Urteko ekitaldirako Plantilla Organikoa.

Alkateak gaia azaldu du.

Aprobación Inicial de la Plantilla Orgánica
para el Ejercicio 2018.

La Alcaldesa explica el tema.

Idazkariak aurtengo plantillan aurreko urtekoarekin alderatuta egon diren aldaketak azaldu
ditu: Etxeberria administrari laguntzailearen
kasuan kontuan hartu da lanpostu osagarriaren
%10eko igoera eskaera, aipaturiko postuan dagoen beste pertsonak egiten dituen funtzio berak
egiten dituela argudiatuz eta hori dela eta bien
ordainsaria berdina izan behar zela. Halaber,
kontuan hartu da zerbitzu anitzetako Borrego
udal langilearen erreklamazioa, “Larraintzarko
Ikastetxea” ikastetxe publikoan atezaintza funtzioak egiten dituena, arriskugarritasun osagarriari dagokionez eta %10ekoa baita ere, elementu mekanikoekin eta arrisku bat izan daitezkeen
instalazioekin lan egiten duela argudiatuz berak
baita ere, udaleko zerbitzu anitzetako beste bi
langileak bezala, hauek jada onartua dutelarik.

El Secretario explica las variaciones habidas en la
plantilla de este año con respecto a la del año pasado
en el sentido siguiente: Se ha considerado la petición
de aumento del complemento por puesto de trabajo
en un 10% en el caso de la auxiliar administrativa
Etxeberria, la cual argumentaba que realiza las mismas funciones que la otra persona que ocupa dicho
puesto y que por ello la remuneración de ambos
debiera ser igual en este aspecto. Así mismo se ha
considerado la reclamación del empleado municipal
de servicios múltiples Borrego, el cual realiza las
funciones de conserjería en el centro escolar público
Larraintzarko Ikastetxea, referente al complemento
de peligrosidad, también del 10%, argumentando
que él también tiene que trabajar con elementos mecánicos e instalaciones que pudieran suponer riesgo,
al igual que los otros dos empleados municipales de
servicios múltiples que ya lo tienen asignado.

Agrupacion Ultzama Udal taldeko Perez Arregui zinegotziak hartu du hitza eta eguneko gai
zerrendako puntu honi dagokionez bere taldearen aurkako botoa adierazi du, honen inguruko bi
arrazoi argudiatuz:
1.- Plantillaren onespenaren orduan azken bi
urteetan zehar adierazi duten moduan ez daude
ados udal lanpostuetarako derrigorrezko euskararen ezagutzaren nahitaezko eskaerarekin,
berau gehiegizkoa dela pentsatzen dute eta ez
litzateke derrigorrezkoa bezala plantetu behar.
2.- Komunikazio eta informazio lanetarako teknikari baten kontratazioarekin ere ez daude ados
aipaturiko lanpostua baztergarria baita.
Martinez Urionabarrenechea Alkateak ez du
erantzunik eman iritzi hauen inguruan.

Toma la palabra el concejal Pérez Arregui, del Grupo Municipal Agrupación Ultzama, el cual anuncia el
voto en contra de su Grupo Municipal en lo que respecta a este punto del Orden del Día, argumentando
dos motivos al respecto:
1º.- Que, tal y como vienen manifestando durante
los dos últimos años a la hora de la aprobación de
la plantilla, no están de acuerdo con la exigencia de
conocimiento de idioma euskera de manera obligatoria para los puestos de trabajo municipales ya que
consideran que la misma es excesiva y no debiera
plantearse como obligatoria.
2º.- Que tampoco están de acuerdo con la contratación de un técnico para tareas de comunicación e
información por cuanto que dicho puesto de trabajo
es prescindible.

Udalbatzako kideen artean adostasunik lortu ez
dutenez bozketa egin da.

Por parte de la Alcaldesa, Martínez Urionabarrenechea, no se da contestación a estas opiniones.
Resultando que no hay acuerdo unánime se some3

Aldeko botoak: Martinez Urionabarrenechea,
Etxeberria, Doray, Picabea eta Aranguren.
Aurkako botoak: Erviti, Herranz, Oyarzun eta
Perez Arregui. Botoaren zentzua justifikatu dute
lehen aipatutako arrazoiengatik.

te el mismo a votación.
- Votos a favor: Martínez Urionabarrenechea, Etxeberria, Doray, Picabea, y Aranguren.
- Votos en contra: Erviti, Herranz, Oyarzun, y Pérez
Arregui. Justifican el sentido de su voto por lo dicho
anteriormente.

Aurreko ikusirik Udalbatzak puntu hau onartu
du.

Visto lo anterior la Corporación aprueba este punto.

LEHENA.- 2018. Urteko ekitaldirako Plantilla
Organikoa hasiera batez onestea. Eranskinak
akta osoan.

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Plantilla Orgánica correspondiente al año 2018. Anexos en el acta
completo.

4

4

“2017-2019 aldirako Toki Inbertsioen
Plana. Ultzamako adarraren loturarako
kanalizazio proiektua” proiektu teknikoa
onestea, CIMA Ingenieros estudioak egina
eta Ultzamako Udalak eta NASERTIC empresa publikoak lankidetzan sustatua.

Aprobación del Proyecto Técnico “Plan de
Inversiones Locales 2017-2019. Proyecto de
canalización para la interconexión del ramal
de Ultzama” elaborado por el estudio CIMA
Ingenieros y promocionado el Ayuntamiento de
Ultzama en colaboración con la empresa pública
NASERTIC.

Alkateak gaia azaldu du eta espedientean
agertzen diren dokumentuen edukia laburtu du.

La Alcaldesa explica el tema y resume el contenido
de los documentos que constan en el Expediente.

Idazkariak espedientearen xehetasunak azaldu
ditu: Behin Nafarroako Gobernuak 2017-2018ko
inbertsio lokalen planaren barruan “Ultzamako
adarrari” dagokion banda zabalaren kanalizazio
proiektua sartzea onartuta, NASERTIC enpresa
publikoa Ultzamako Udalarekin (eta beste interesdun batzuekin) kontaktuan jarri zen eta bere
kolaborazio zerbitzuak eskaini zituen Udalaren
izenean lan hauen kudeaketaz arduratzeko.
Honen arabera, Ultzamako udaletik lankidetzaerregimena eskatu zitzaion Nafarroako Gobernuari, eta honen onarpenaren baieztatzearen
zai gaude, nahiz eta aipaturiko erregimena
onartu dela jakin izan dugu estraofizialki. Gauzak horrela, planteamentua da enpresa hau
izatea proiektuaren kontratazioaz, obrak egiteko
kontratazioaz eta azpiegitura hau abiarazteaz
arduratuko dena, azkenean Udalaren jardueran
diruz ez lagundutako kostuetan eragiteko. Horregatik eta jada proiektu teknikoa izanik prozedura
Udalak hau onartzea da, eta halaber obraren
plan ekonomikoa, horrela Nafarroako Gobernuari espediente hauen tramitazion PILaren araudia
bete dela jakinarazteko.

El Secretario explica los pormenores del Expediente en el sentido siguiente: Una vez aprobado por el
Gobierno de Navarra la inclusión dentro del Plan
de Inversiones Locales 2017-2019 el proyecto de
canalización de la banda ancha correspondiente al
“Ramal de Ultzama” la empresa pública NASERTIC
su puso en contacto con el Ayuntamiento de Ultzama
(y con otros afectados) y ofreció sus servicios de
colaboración para que la misma se encargara de la
gestión de estas obras en nombre del Ayuntamiento.
Según esto, desde el Ayuntamiento de Ultzama se
solicitó al Gobierno de Navarra el régimen de cooperación, estándose a la espera de comunicación de
su aceptación, aun cuando extraoficialmente se sabe
que dicho régimen se ha aprobado. Así las cosas
el planteamiento es que sea esta empresa pública
quien se encargue de la contratación del proyecto,
de la contratación de la ejecución de las obras, y de
la puesta en marcha de esta infraestructura para finalmente repercutir en los costes no subvencionados
de toda la actuación en el Ayuntamiento. Por todo
ello y teniendo ya el Proyecto Técnico procede que el
Ayuntamiento lo apruebe y así mismo el Plan Financiero de la obra para así comunicarlo al Gobierno de
Navarra, dando así cumplimiento a la tramitación de
estos expedientes según la Normativa del PIL.

Jarraian gaia komentatu da guztien artean eta
hainbat kontu argitu dira, trazadura bidea, ea udal
eraikinetara iritsiko den, Elordi industriagunera,
hiruguneetara eta abar.

Seguidamente se comenta el tema entre todos/as y
se aclaran cuestiones como el lugar del trazado, si el
mismo llegará a los edificios municipales, al polígono
Elordi, a los núcleos urbanos, etc….

Aho batez onetsi da.
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Honako proiektu honen obren Finantza
Plana onestea: “2017-2019 aldirako Toki
Inbertsioen Plana. Ultzamako adarraren loturarako kanalizazio proiektua”, “Belaunaldi

Se acuerda por unanimidad
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Aprobación del Plan Financiero de las obras
del proyecto “Plan de Inversiones Locales

berriko banda zabalerako sarbide sareak
hedatzeko azpiegitura pasiboen arloko inbertsioen programan” sarturik dagoena.

2017-2019. Proyecto de canalización para la interconexión del ramal de Ultzama” incluido dentro
del “Programa de Inversiones en Infraestructuras pasivas destinadas al despliegue de redes
de acceso de banda ancha de nueva generación
(NGA)” previsto en el Plan de Inversiones Locales 2017-2019.

Alkateak gaia azaldu du eta espedientean
agertzen diren dokumentuen edukia laburtu du.
Aho batez onetsi da.

La Alcaldesa explica el tema y resume el contenido
de los documentos que constan en el Expediente.
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Elordi industrialdean dagoen eta katastroko 188-12 lurzatiari dagozkion 258,00
m2ko soberako lurzatia, Ultzamako Udalaren
jabegokoa, besterentzeko espedientea onestea, IGNACIO ESQUISABEL HERNANDEZen
alde, harekin muga egiten duen lurrari eransteko (Talleres Elordi SL enpresako nabea).

Se acuerda por unanimidad
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Aprobación del Expediente de Enajenación
de la parcela sobrante “espacio de terreno
de propiedad del Ayuntamiento de Ultzama de
258,00 m2, pertenecientes a la parcela de catastro
nº188-12 sita en el Polígono Industrial Elordi”, a
favor de D. IGNACIO ESQUISÁBEL HERNÁNDEZ
para su agregación al terreno colindante ( nave
de la empresa Talleres Elordi SL ).

Alkateak gaia azaldu du eta espedientean
agertzen diren dokumentuen edukia laburtu du.
Aho batez onetsi da.

La Alcaldesa y el Secretario explican el tema.

LEHENA.- Zuzeneko besterentzea onartzea
eta hurrengo prezioa izango duela zehaztea:
HAMAIKA MILA ZORTZIREHUN ETA HIRUROGEITA BOST euro eta BERROGEITA BI zentimo,
(11.865,42€).

Se acuerda por unanimidad.
PRIMERO.- Aprobar la enajenación directa y determinar que el precio será el siguiente:
ONCE
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO euros con
CUARENTA y DOS céntimos de euro, (11.865,42 ).

7

Behin betiko onestea jabego publikoko
ondasunak desafektatzeari buruzko espedientea: izozteko hiru motor, Udaleko Biogas
Plantako abeltzainentzako mindan oinarriturik gasa eta elektrizitatea produzitzeko
zerbitzu publikoarekin loturikoak.
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Aprobación definitiva del Expediente de Desafectación bienes de dominio público ( tres
motores de cogeneración vinculados al servicio
público de producción de gas y electricidad con
base en purín ganadero ( Planta Municipal de
Biogas ).

Alkateak gaia azaldu du.

La Alcaldesa explica el tema.

Idazkariak espedientearen xehetasunak
azaldu ditu: GOSHUA enpresak Biogas Plantarako erabiltzen zen beraien industria-nabea
hustutzea eskatu zion Udalari, eta horretarako
kontuan izanik Plantako hiru motor lekualdatu
behar zirela, hauen salmentaren aukera planteatu zen enkante publiko bidez diru pixka bat
ateratzeko. Espediente hori tramitatzen ari da
jada eta aipaturiko motorren balioespen bat
eskatu da, baldintza agiri bat egin da, eta dagokion baliabide egokietan iragarri da enkantea
(web orria, iragarki taula, interesa dute enpresen
komunikazioetan). Hau guztiarekin, kontuan hartuta Biogas plantako zerbitzu publikoko ondare
bihurtu direla, kontua da hauek saldu baino lehen
legezko betebeharra dela Osoko Bilkurak hauen
desafektazioa onartzea, espedientearen arrazoia
hau izanik. Beste alde batetik aipatu du baita ere
nabearen barruan transfomatzaile elektriko eta
hainbat bero aparailu daudela, motoreak bezala
leku honetatik atera behar direla eta hori dela

El Secretario explica los pormenores del Expediente
en el sentido siguiente: Desde la empresa GOSHUA
se pidió al Ayuntamiento que la nave de su propiedad
que venía siendo utilizada para la Planta de Biogás
fuera desalojada, por lo que teniendo en cuenta que
para ello era preciso trasladar tres de los motores
de la Planta se planteó la posibilidad de su venta
mediante subasta pública para sacar algún dinero
por ello. Tal expediente ya se está tramitando y se ha
encargado una valoración de dichos motores, se ha
hecho un Pliego de Condiciones, y se ha anunciado
la subasta en los medios oportunos (página web,
tablones, comunicaciones a empresas interesadas).
Con todo, teniendo en cuenta que se trata de bienes
afectados al servicio público de la Planta de Biogás
resulta que previamente a su venta es un requisito
legal que se apruebe por el Pleno la “desafectación”
de los mismos, siendo éste el motivo del Expediente.
Por otro lado, comenta también que dentro de la nave
hay un transformador eléctrico y varios aparatos de
5

eta, hauen erosketan ere jende interesatua egon
litekeela behar bada.

calor que al igual que los motores deben ser desalojados de este lugar, por lo cual a lo mejor también
podría haber gente interesada en su compra.

Aho batez onetsi da.

Se acuerda por unanimidad.
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NILSA eta Ultzanueta zerbitzuen Mankomunitatearekin sinatu beharreko hitzarmena onestea, Ultzamako udalerrian dauden
Gerendiaingo Errota eta Iraizozko Elordi
Industrialdea lotzeko saneamendu lanak
egiteko.
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Aprobación de un Convenio con las entidades
NILSA y Mancomunidad de Servicios Ultzanueta con la finalidad de la realización de las
obras de saneamiento para la conexión del Molino de Gerendiain y el Polígono Industrial Elordi
de Iraizotz, ambos en el municipio de Ultzama.

Alkateak gaia azaldu du. Egiteke dauden obra
batzuei buruzkoa da eta denbora asko darama
Udalak NILSAri lan hauek egiteko eskatzen.
NILSA gaiarekin hasi da azkenean eta prozesu
guztia hasi baino lehen haien artean sinatu
beharko litzatekeen hitzarmen bat bidali dute,
Ultzanuetako Zerbiztu Mankomunitatea bajako
saneamenduko organo eskudun bezala eta Ultzamako Udaletxea bera, lan hauei dagokienez
azken honen ordainketaren bermatzaile bezala.
Kontua da aipaturiko hitzarmenean ez dela esaten zenbaterainokoa izango den obren kostua
eta oraindik informazio gehiago eman diezaguten zai gaude. Horregatik guztiagatik eta kontuan
izanik ez dakigula ze betebeharretan sartu ahal
gintezkeen, Gobernu Taldetik gai hau mahaiaren
gainean uztea erabaki da datu ekonomiko gehiago ezagutu arte.

La Alcaldesa explica el tema. Se trata de unas obras
que están pendientes respecto a las que el Ayuntamiento lleva mucho tiempo pidiendo a NILSA que las
haga. Finalmente desde NILSA ya han empezado el
asunto y previamente a iniciar todo el proceso han
enviado un Convenio que habría que firmar entre
ellos, la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta
como órgano competente del saneamiento en baja y
el propio Ayuntamiento de Ultzama como garante del
cumplimiento del pago por parte de ésta última en
lo que se refiere a estas obras. La cuestión estriba
en que en dicho convenio no se dice a cuánto va a
ascender el coste de las obras, estándose todavía a
la espera de que nos den más información. Por todo
ello y teniendo en cuenta que no sabemos en qué
obligación nos podríamos meter desde el Grupo de
Gobierno se ha optado por dejar este tema sobre la
mesa hasta que se conozcan más datos económicos.

Gai honi dagokionez Agrupacion Ultzama Udal
taldeko Perez Arregui zinegotziak adierazi du
bere taldetik ere gai hau mahai gainean uztea
proposatu behar zutela kontu hauek argitu arte.
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Respecto a esta cuestión el concejal Pérez Arregui,
del Grupo Municipal Agrupación Ultzama, indica
que desde su Grupo también iban a proponer que el
asunto se quedara sobre la mesa hasta aclarar estas
cuestiones.

Nafarroako Elikagaien Bankuari egin beharreko ekarpena.
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Alkateak gaia azaldu du.

Aportación económica para el Banco de Alimentos de Navarra.

La Alcaldesa explica el tema.

Aho batez onetsi da.

Se acuerda por unanimidad.

LEHENA.- 1.200 euroko gastua onartzea “Nafarroako Elikagaien Bankuari egin beharreko
ekarpena” kontzeptu bezala.

PRIMERO.- Autorizar el gasto de 1.200 euros en
concepto de “Aportación económica para el Banco
de Alimentos de Navarra Campaña 2017”.
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Azaroaren 25 emakumeenganako indarkeriaren kontrako nazioarteko egunari
buruzko adierazpen amankomun atxikimendua emateko.

Adhesión a la “Declaración Conjunta del
día internacional contra la violencia contra
las mujeres ( 25 de noviembre 2017 ).”
La Alcaldesa explica el tema.

Alkateak gaia azaldu du.

Se acuerda por unanimidad.
Declaración en el acta completo.

Aho batez onetsi da.
Adierazpena osorik akta osoan.

… de manera colectiva, las Entidades Locales MANIFESTAMOS,

... era kolektibo batean, Toki Entitateak adieraz6

ten dugu,

NUESTRA REPULSA ante todo tipo de violencia
sexista.
NUESTRO COMPROMISO como Administraciones
Públicas a seguir trabajando activamente contra
todas las desigualdades que generan situaciones de
vulnerabilidad.
NUESTRA EXIGENCIA de que se cumpla la Resolución sobre la situación de las mujeres refugiadas
solicitantes de asilo en la UE.
NUESTRA SOLIDARIDAD con las mujeres agredidas o asesinadas.
E INVITAMOS A TODA LA CIUDADANÍA a seguir
mostrando su rechazo y su compromiso con la erradicación de la violencia contra las mujeres.

GURE GAITZESPENA mota guztietako bortizkeria sexisten aurrean.
GURE KONPROMEZUA Administrazio Publiko
bezala aktiboki lan egiten jarraitzeko zaurgarritasun-egoerak sortzen dituzten desparekotasun
egoeren aurka.
GURE EXIGENTZIA EBan emakume asilo eskatzaileen egoeraren ebazpena bete dadin.
GURE SOLIDARITATEA erasotutako edo hildako
emakumeekin.
ETA GIZARTE GUZTIA GONBIDATZEN DUGU
emakumeen aurkako biolentziaren gaitzespena
eta konpromezua erakusten jarraitzera.
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Alkatetzaren informazioak.

Por parte de la Alcaldía se realizan las siguientes
informaciones:

Alkatetzaren aldetik honako informazio hau
eman da:

Situación económica de la escuela infantil 0 a 3.
Ambos Grupos Municipales comentan esta cuestión
y manifiestan cierta preocupación en el asunto.

0-3 haur eskolaren egoera ekonomikoa. Bi
Udal taldeak gai hau komentatu dute eta kezka
adierazi dute gaiarekin.
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Control del Ejecutivo: Toma en cuenta de
las Resoluciones de Alcaldía números 191
a la 216 del 2017.
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Exkutiboaren kontrola: Aintzat hartzea
Alkatetzaren 2017ko 191. Ebazpenetik
215.era.

Se procede la toma en cuenta de las Resoluciones
de Alcaldía arriba referidas.

Kontuan hartu dira goian aipaturiko Alkatetzaren ebazpenak.
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Informaciones de Alcaldía.
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Ruegos y preguntas.

El concejal Erviti, del Grupo Municipal Agrupación
Ultzama, pregunta por el horario de apertura y cierre
de la cafetería del Centro Cívico y comenta que le
han llegado quejas porque el mismo estaba cerrado
dentro del horario que debiera estar abierto, a lo que
la Alcaldesa le responde que el horario dura hasta
que finalicen las actividades o como tarde a las 21:00
horas aun cuando las mismas todavía no hubieran
terminado, pero que en cualquier caso se interesará
por el tema ya que no es la primera queja que llega
al respecto.

Eskaerak eta Galderak.

Agrupacion Ultzama Udal taldeko Erviti zinegotziak zentro zibikoaren irekiera eta itxiera
ordutegiez galdetu du, eta kexak iritsi direla
esan du irekita egon behar zen ordutegi barruan
itxita baitzegoen eta honi alkateak erantzun dio
ordutegia jarduerak bukatu artekoa dela edo
berandu bezala 21:00ak arte nahiz eta oraindik
ez amaitu. Nolanahi ere gaiaren inguruan arreta
jarriko duela, ez baita honen inguruan iristen den
lehena kexa.

Se concierta el día lunes 20 de noviembre, a las
17:30 horas, para hablar de los presupuestos del
ejercicio 2018. Se le mandará un correo recordatorio
al concejal Erviti del Grupo Municipal Agrupación
Ultzama.

2018ko aurrekontuetaz hitz egiteko egun bat
adostu da, azaroak 20 astelehena 17:30ean.
Agrupacion Ultzama Udal taldeko Erviti zinegotziari gogorarazteko posta bat bidaliko zaio.
Akta osoa irakurtzeko honako helbidera jo edo
Udaleko harreran ere ikusgai:
www.ultzama.eus
Udaleko eguneroko informazioa izateko:
www.facebook/ultzamakoudala

Para leer el acta en su totalidad está disponible
en la recepción del Ayuntamiento o en la Web:
www.ultzama.eus
Información diaria del Ayuntamiento en:
www.facebook/ultzamakoudala
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HERRITARREI
JAKINARAZPENAK

AVISOS A LOS VECINOS
Y A LAS VECINAS

MENDIKO BAZKA LURREN
APROBETXAMENDUA 2018

APROVECHAMIENTO
COMUNAL PASTOS 2018

2018 urterako bazka hauen aprobetxamendu epea
maiatzaren 15etik irailaren 15era artekoa izango dela
zehaztu da.
Eskaerak 2017ko abenduaren 18tik 2018ko urtarrilaren 22ra bitartean (biak barne) aurkeztu beharko
dira udaletxean.
Behin eskaerak jasota Ultzamako Udalak ebazpenak eta dagozkion bandoak egingo ditu adjudikaziodunak zein izan diren informatzeko baita hauen
baldintzak ere.

Para el año 2018 se determina que el pediodo de
aprovechamiento para estos pastos será desde el 15
de mayo hasta el 15 de septiembre.
Las solicitudes de aprovechamiento deberán presentarse en el Ayuntamiento entre el 18 de diciembre
de 2017 y 22 de enero de 2018 (ambos inclusive).
Una vez recibidas las solicitudes el Ayuntamiento
de Ultzama dictará las resoluciones y Bandos oportunos para informar sobre quíenes han resultado adjudicatarios asi como de las condiciones del mismo.
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