
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
OLITE-ERRIBERRI CELEBRADA EL DÍA VEINTICUATRO DE AGOSTO 
DE DOS MIL DIECIOCHO. 
 
 
 

En Olite/Erriberri, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 19,00 
horas del día 24 de agosto de 2.018,  al objeto de celebrar sesión ordinaria en primera 
convocatoria, se reúnen los señores corporativos: 

 
Alcalde: 
Don Andoni Lacarra García. 
 
Concejales: 
Don Alejandro Antoñanzas Salvo. 
Don José Javier Fidalgo Ardanaz. 
Don Mikel Abaurrea Basarte. 
Doña Maite Garbayo Valencia. 
Don Gerardo Echeverría Lacalle. 
Doña María Gemma Fermina Garro Benito. 
Doña María Asunción Gorri Armendáriz. 
Don Jorge Félix Bacaicoa Beruete. 
 
Excusan su asistencia doña María Josefina Pozo Silanes y don Andrés Echarri Gil. 
 
Interviene como Secretario el de la Corporación, don Jesús Marco del Rincón. 

 
Abierto el acto por el señor Alcalde, se procede a tratar los diversos asuntos incluidos 

en el Orden del día: 
 
1º.-APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 2 DE 
JULIO DE 2.018. 
 

Don Alejandro Antoñanzas solicita se haga constar en el punto 6º sobre petición de 
auditoría a la Cámara de Comptos, que doña Josefina Pozo Silanes solicitó información 
sobre la actividad económica del Consorcio de Desarrollo de la Zona Media y que el 
interviniente le indicó que le proporcionará la misma. 

  
Con la puntualización indicada, se aprueba por unanimidad el acta de la sesión 

celebrada el día 2 de julio de 2.018. 
 
 

2º.- ADOPCIÓN DE ACUERDO APROBANDO PROYECTO DE “RED DE 
DISTRIBUCIÓN INTERIOR EN COMUNALES DE OLITE DEL SECTOR IV-
4 DEL CANAL DE NAVARRA” Y SOLICITANDO AYUDA ECONÓMICA. 
 
 Don Andoni Lacarra explica que se trata de proceder al equipamiento de la 
infraestructura de riego en parcela 236A del polígono 6, de carácter comunal, y superficie 
7.97 hectáreas. De todo el comunal quedan pendientes de instalar el sector V completo 
(47,94 hectáreas) y parte del sector IV-4. Señala asimismo que conviene ir equipando los 
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terrenos comunales de cultivo porque el canon fijo hay que abonarlo aunque las parcelas no 
tengan instalado el riego. 
 
 Don Gerardo Echeverría añade a lo anterior que el coste del canon viene a ser de 
unos 90.000,00 anuales y que es conveniente que se vaya amueblando poco al poco el 
comunal pendiente y así poder repercutir dicho coste. 
 
 Tras las anteriores intervenciones, y conforme al dictamen de comisión, se adopta 
el siguiente acuerdo: 
 

Es voluntad del Ayuntamiento de Olite-Erriberri ir dotando a su patrimonio 
comunal de las instalaciones necesarias para su progresiva transformación a regadío. 
 
 En la actualidad ha sido totalmente amueblado en interior de parcelas el Sector IV-
2 y quedan pendientes de transformación el sector V en su integridad  (47,94 hectáreas) y 
parte del Sector IV-4 (220,57 hectáreas), a falta de la instalación de infraestructura en 
parcela. 
 
 El Departamento de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra ha aprobado 
convocatoria de ayudas a inversiones en infraestructura para el equipamiento de riego en 
parcelas comunales, por lo que resulta del todo conveniente realizar los trámites necesarios 
para beneficiarse de las mismas. 
  

Obra en poder del Ayuntamiento proyecto de obras de infraestructuras en parcela 
para su instalación en la identificada como 236 A del polígono 6, con una superficie de 
7,9760 hectáreas en el paraje de Baretón, integrada en el Sector IV-4. Del mismo resultan 
las siguientes cantidades: 

 
- Ejecución material……….. 27.820,43 
- Gastos generales (9%)……...2.503,84 
- Beneficio industrial(6%)……1.669,23 

 
SUMA     31.993,50 
 
IVA 21%      6.718,63 
 
TOTAL     38.712,13 

 
Cantidades a las que hay que añadir 1.880,52 euros (iva incluido) en concepto de 

proyecto y dirección de obras. 
 
Consta informe de Intervención manifestando la existencia de crédito adecuado y 

suficiente para la financiación de las inversiones de referencia. 
 
 Atendiendo a lo anteriormente expuesto, 
 
 SE ACUERDA por unanimidad: 
 
 1º.- Aprobar el “Proyecto de red de distribución interior en comunales de Olite del 
Sector IV-4 del Canal de Navarra” elaborado por la entidad pública INTIA. 
 

 2 



 2º.- Aceptar asimismo que las obras definidas y cuantificadas en el citado proyecto 
sean contratadas por el Departamento de Desarrollo Rural o por entidad pública 
dependiente del mismo en los términos contemplados en la Ley Foral 1/2002, de 7 de 
marzo de Infraestructuras Agrícolas. 
 
 3º.- Aceptar los compromisos expresados en las bases 9-1 y 10 de la convocatoria 
de ayudas a inversiones en infraestructuras para el equipamiento de riego en parcelas 
comunales aprobada mediante Resolución 888/2018, de 17 de julio (Bon 144, de 26 de 
julio), que se dan por reproducidas. 
 
 4º.- Asumir igualmente el compromiso de presentar una relación de adjudicatarios 
del aprovechamiento de los terrenos afectados en cumplimiento de la base 4-1-b) de la 
señalada convocatoria. 
 
 5º.- Este Ayuntamiento se compromete igualmente a efectuar una aportación 
económica a la financiación de las inversiones del 50 por 100 de su importe una vez sea 
aprobada por el Gobierno de Navarra la financiación de las mismas y de forma previa al 
inicio del procedimiento de licitación del contrato de obras por la Administración. Dicha 
aportación podrá sustituirse por un aval en los términos contemplados en 11-1-d) de la 
señalada convocatoria de ayudas y 68-3-a) de la Ley Foral 1/2002, de 7 de marzo de 
Infraestructuras Agrícolas. 
 
 6º.- Autorizar un gasto por el importe total arriba indicado de 38.712,13  euros por 
las obras, más 1.880,52 por proyecto y dirección, con cargo a la partida “412169000, Puesta 
en riego de 8 hectáreas”,  del presupuesto corriente. 
 
 7º.- Solicitar al Departamento de Desarrollo Rural cuantas ayudas económicas 
puedan aprovechar a este Ayuntamiento al amparo de la convocatoria de ayudas y bases 
aprobada por Resolución 888/2018 arriba mencionada y otras que fueran procedentes. 
 
 
3º.- ADHESIÓN A PROCEDIMIENTO CONJUNTO PARA FORMACIÓN DE 
LISTA DE ASPIRANTES A LA CONTRATACIÓN DE AUXILIARES DE 
POLICÍA. 
 
 Don Andoni Lacarra pone en conocimiento del resto de la Corporación que se ha 
recibido comunicación del Departamento de Interior del Gobierno de Navarra indicando la 
posibilidad de adherirse a un procedimiento conjunto para la formación de lista de 
aspirantes a la contratación de auxiliares de policía, facilitando así cubrir con rapidez 
situaciones de bajas temporales, asistencia a Academia de Policía, etc. 
 
 Doña Gemma Garro expresa su opinión favorable, pero indica que la cobertura de 
plazas tendrá que salir a concurso-oposición a la vista de los conocimientos exigibles a los 
aspirantes a la contratación. Se le indica por el señor Alcalde que el concurso-oposición se 
lleva a cabo mediante el procedimiento conjunto de referencia y que, en virtud del mismo, 
se forma la lista de aspirantes correspondiente. Se trata ahora de adherirse a dicho 
procedimiento conjunto con otros municipios de Navarra. 
 
 Siguiendo el dictamen de comisión, se adopta el siguiente acuerdo: 
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Se ha recibido escrito desde el Departamento de Presidencia, Función Pública, 
Interior y Justicia del Gobierno de Navarra interesando pronunciamiento del Ayuntamiento 
acerca de su adhesión al procedimiento conjunto de pruebas para la formación de lista de 
aspirantes a la contratación como auxiliares de Policía. 
 
 En el momento de recibir dicha comunicación habían optado por la adhesión 
ayuntamientos como los de Alsasua, Ansoáin, Barañáin, Buñuel, Burlada y otros 
 
 Se considera oportuno adherirse a dicho procedimiento a fin de contar con 
efectivos que en cada momento puedan cubrir las necesidades que se plantéen en este 
Ayuntamiento sobre dicho personal. 
 
 Por ello, 
 
 SE ACUERDA por unanimidad: 
 
 1º.- Adherirse al procedimiento conjunto con otros Ayuntamientos, tramitado por 
el Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno de 
Navarra, para la formación de lista de aspirantes a la contratación como auxiliares de 
Policía, según necesidades que se produzcan en este Ayuntamiento de Olite-Erriberri. 
 
 2º.- Notificar el presente acuerdo al citado Departamento. 
 
 
4º.- INCREMENTO DE RETRIBUCIONES DEL PERSONAL. 
 
 De conformidad con la propuesta contenida en el dictamen de comisión, se adopta 
en este punto el siguiente acuerdo: 
 

La Ley 6/2018, de 3 de julio de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2018 contempla en su artículo 18 que durante dicho ejercicio las retribuciones del personal 
al servicio del sector público no pueden experimentar un incremento global superior al 1,5 
por 100 respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017. 
 
 Por otro lado, dispone asimismo que si el incremento del Producto Interior Bruto 
(PIB) a precios constantes alcanzara o superase el 3,1 por cierto, se añadirá, con efectos del 
1 de julio de 2018, otro 0,25 por 100 de incremento salarial. 
 
 Es la Ley Foral 20/2017 de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra 
para el mismo año 2018, la que dispone en su artículo 6 que con efectos de 1 de enero de 
dicho ejercicio las retribuciones del personal funcionario y estatutario al servicio de las 
Administraciones Públicas de Navarra experimentarán el incremento máximo global 
establecido para 2018 en la legislación estatal para el personal al servicio del sector público. 
 
 A lo anterior hay que añadir que el Consejo de Ministros, mediante acuerdo 
adoptado el día 13 de julio de 2018, ha dispuesto el incremento de las retribuciones del 
personal al servicio del sector público por haber alcanzado la tasa anual del PIB el 3,1 por 
100 en el cuarto trimestre de 2017. 
 
 Por todo lo anterior, 
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 SE ACUERDA por unanimidad: 
 
 1º.- Incrementar las retribuciones del personal al servicio de este Ayuntamiento en 
un 1,5 por 100 con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017 con efecto de 1 de 
enero de 2018. 
 
 2º.- Aplicar asimismo a dichas retribuciones un incremento del 0,25 por 100 sobre 
las vigentes a 31 de diciembre de 2017 con efectos a partir del 1 de julio de 2018. 
 
 3º.- Notificar el presente acuerdo al personal municipal. 
 
 
5º.- DECISIÓN QUE PROCEDA SOBRE INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE 
APELACIÓN A SENTENCIA DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE 
TAFALLA NÚMERO UNO SOBRE RECLAMACIÓN DE ARZOBISPADO 
RELATIVA A ENTREGA DE 100 METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS EN 
LA CASA DE CULTURA. 
 
 Don Andoni Lacarra explica los términos de la sentencia del Juzgado de Primera 
Instancia número 1 de Tafalla de 25 de julio pasado. El fallo obliga al Ayuntamiento a 
entregar al Arzobispado de Pamplona-Tudela 100 metros cuadrados construidos en la 
denominada “Casa de los Leones”, actualmente destinada a cada de cultura. Considera 
conveniente interponer recurso de apelación con el fin de poder continuar con las 
negociaciones con dicho Arzobispado. De no presentar recurso, al hacerse firme la 
sentencia, habría que hacer entrega de los 100 metros cuadrados construidos en la Casa de 
Cultura o, en su caso, el equivalente económico. 
 
 Doña Gemma Garro se interesa por la opinión de Príncipe de Viana sobre este 
asunto, a lo que se responde por el señor Alcalde que dicho organismo no ha emitido 
parecer alguno en esta materia. Sí se ha pronunciado sobre las cuestiones planteadas en 
cuanto al destino de la Plaza del Fosal indicado que debe mantenerse el uso a que el edificio 
venía destinándose, esto es, una vivienda y no como dotacional, tal y como pretendía el 
Ayuntamiento. Doña Asunción Gorri apostilla a lo anterior que el problema está en que la 
opinión mayoritaria es que en dicho emplazamiento no resulta adecuado el uso de vivienda. 
En cualquier caso, anuncia la abstención de su grupo en este punto. 
 
 Siguiendo el parecer de la comisión de hacienda, el acuerdo que se adopta es el 
siguiente: 
 

Vista sentencia del Juzgado de Primera Instancia número uno de Tafalla de fecha 
25 de julio de 2018 sobre reclamación de Arzobispado de 100 metros cuadrados en Casa de 
Cultura. 
 
 Considerando que dicha sentencia no es conforme con el interés municipal, que en 
todo caso pasa por defender la integridad de su patrimonio, dicho sea con el respeto 
debido a la citada resolución, se considera oportuno interponer recurso de apelación frente 
a la misma. 
 
 Por todo lo cual,  
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 SE ACUERDA por siete votos a favor, ninguno en contra y dos 
abstenciones: 
 
 1º.- Interponer recurso de apelación ante el Juzgado de Tafalla para conocimiento 
del mismo por la Audiencia Provincial de Navarra frente a sentencia del Juzgado de 
Primera Instancia número uno de Tafalla de fecha 25 de julio de 2018 sobre reclamación de 
Arzobispado de 100 metros cuadrados en Casa de Cultura, recaída en procedimiento 
ordinario 88/2018. 
 
 2º.- Notificar el presente acuerdo a los letrados y procuradores apoderados por este 
Ayuntamiento para la defensa de sus intereses. 
 
 
 
6º.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE ARTÍCULO 58-3 DE LA 
NORMATIVA URBANÍSTICA PARTICULAR DEL PLAN MUNICIPAL DE 
URBANISMO EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN DE ALMACENES 
AGRÍCOLAS. 
 
 Don Andoni Lacarra expone brevemente el contenido de la propuesta de 
modificación. 
 
 De acuerdo con el dictamen de comisión de urbanismo, se adopta el siguiente 
acuerdo: 
 

Obra en el expediente proyecto de modificación del artículo 58-3 de las Normas 
Urbanísticas Particulares del Plan Municipal de Urbanismo de Olite-Erriberri. 
 
 El objetivo de dicha modificación es triple con relación a las determinaciones que 
regulan la construcción de naves para almacenes agrícolas en el suelo no urbanizable de 
todo el término: 
 
 - Por un lado, se pretende alterar el régimen de materiales de cubierta de las naves 
para almacenes, de manera que junto a la cubierta en teja parda actualmente exigida, se 
admita que pueda ser asimismo de otro material que la imite. 
 
 - Por otro lado, se establecen algunas condiciones limitativas de la implantación de 
naves agrícolas que, aunque puedan respetar la distancia mínima de 1.500 metros al límite 
de suelo urbano o urbanizable, sin embargo ocupen emplazamientos particularmente 
incisivas a la vista o la armonía del paisaje, como pueden ser las coronaciones de lomas, 
cerros, altozanos, lugares prominentes en general o lugares que puedan considerarse 
singulares. Para estos supuestos se establece la prohibición general de implantación de 
naves agrícolas en suelo no urbanizable. 
 

- Y, finalmente, en cuanto a los parámetros del máxima superficie construida y 
altura de alero establecidos con carácter general para este tipo de construcciones, cabe 
actualmente la posibilidad de excepción de cualquier de ellos cuando, entre otras 
circunstancias, la parcela sobre la que se asiente la construcción esté situada a más de 1.500 
metros del límite del suelo urbano o urbanizable. La modificación propuesta matiza dicho 
requisito de excepción en el sentido de que la distancia pueda ser menor cuando exista 
algún elemento que se interponga entre la parcela y el citado límite al suelo urbano o 
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urbanizable, como es el caso de la carretera nacional N-121. Pues bien, en este caso se 
considera que la distancia mínima puede reducirse hasta una magnitud razonable de 900 
metros. 

 
A la vista de lo anteriormente expuesto, se considera que la modificación propuesta 

tiene la condición de estructurante por afectar el régimen de protección del suelo no 
urbanizable (apartado 2-e) del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, aprobado por Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio), lo 
que condiciona el procedimiento de aprobación. 

 
Por todo ello, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 77-2 en relación con el 71 

del señalado Texto Refundido, 
 
SE ACUERDA por unanimidad: 
 
1º.- Aprobar inicialmente la modificación de determinaciones estructurantes del 

Plan Municipal de Urbanismo de Olite-Erriberri en los términos contemplado en el 
correspondiente proyecto que consta en el expediente y que afectan al artículo 58-3 de la 
Normativa Urbanística Particular en suelo no urbanizable. 

 
2º.- Cumplimentar el trámite de información pública mediante publicación del 

correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, prensa diaria y tablón de 
anuncios municipal durante el plazo de un mes, así como a informe de las 
mancomunidades cuyos servicios puedan verse afectados por la modificación, en su caso. 

 
3º.- Remitir copia del expediente al Departamento competente en materia de 

ordenación del territorio y urbanismo, para recabar informes sobre las materias 
competencia de los distintos departamentos del Gobierno de Navarra.  

 
4º.- Notificar el presente acuerdo a cuantas personas y entidades puedan resultar 

interesadas en su conocimiento. 
 
 

 
7º.- MOCIONES Y ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
 Fuera del orden del día se someten a la consideración del Pleno los siguientes 
asuntos: 
 
 7.1.- Modificación presupuestaria número 5: suplemento de crédito para 
obras de ascensor. 
 
 El señor Alcalde explica que resulta conveniente adelantar la ejecución de la obra de 
ascensor en Casa de Cultura al año 2018. Se trata con ello de beneficiarse de la aportación 
financiera del Plan de Inversiones Locales vigente, así como que la parte no financiada con 
dicha aportación pueda soportarse a cargo de los fondos de libre determinación. Para ello 
es preciso complementar la partida presupuestaria contemplada en el Presupuesto de 2018. 
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 Urgencia. 
 

Se aprueba la urgencia por unanimidad a la vista de que resulta necesaria la 
tramitación de la presente modificación para poder licitar e iniciar las obras en plazo por 
estar financiadas con cargo al Plan de Infraestructuras Locales. 
 
 Modificación: 
 
 El acuerdo que se adopta es el siguiente: 
  
 Con el fin de dotar a la Casa de Cultura de una instalación que sin duda mejorará las 
condiciones de accesibilidad de la misma, acometiendo la contratación y ejecución de obras 
en este mismo año, resulta legalmente preceptivo proporcionar a la partida presupuestaria 
correspondiente de dotación suficiente a la vista del coste de proyecto. 
 
 En tal sentido, la modificación presupuestaria por suplemento del crédito 
actualmente contemplado en el Presupuesto sería la que se detalla a continuación: 
 
I.- AUMENTO EN GASTOS. 
 
 
     Gastos que se incrementan 
 Partida Concepto     Importe 
3331 62300  Proyecto ascensor Casa de Cultura  108.172,55 
 
 
II.- FINANCIACIÓN. 
 
 Partida Concepto 
  87000  Remanente de tesorería   108.172,55 
 
 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 276 y 284-2 de la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio de Administración Local de Navarra, 
 
 SE ACUERDA por unanimidad: 
 
 1º.- Aprobar inicialmente la modificación presupuestaria número 5 por suplemento 
de crédito para financiación de obras de ascensor en Casa de Cultura en los términos 
detallados en la parte expositiva de este acuerdo. 
 

2º.- Cumplimentar el trámite de información pública del expediente mediante 
anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y tablón de anuncios durante un plazo de quince 
días hábiles, a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y 
formular las reclamaciones que estimen pertinentes. 

3º.- Si se formularan reclamaciones, el pleno adoptara acuerdo expreso relativo a la 
resolución de aquellas y a la aprobación definitiva del presupuesto. En caso contrario, el 
presupuesto se entenderá aprobado definitivamente, una vez transcurrido el periodo de 
exposición publica señalado en el número anterior. 
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 7.2.- Modificación presupuestaria número 6 por generación de crédito para 
actuaciones en materia de igualdad. 
 
 Don Alejandro Antoñanzas se refiere a que ha sido notificada la concesión de 
subvención de importe 3.442,01 euros para su destino a actividades en materia de igualdad, 
por lo que debe generarse un crédito por el citado importe. 
 
 Doña Gemma Garro señala que en materia de igualdad hay mucho que hacer. Hace 
dos días escasos ha sido ajusticiada en Arabia Saudí una mujer  por defender en dicho país 
los derechos de las mujeres. Don Alejandro Antoñanzas añade a lo anterior que no es 
preciso irse tan lejos, ya que hace unos tres días se produjo una agresión que puede 
calificarse de homófona a manos de un guardia de seguridad de una discoteca de la 
Comunidad de Madrid. 
 
 Urgencia. 
 
 Se justifica la urgencia en la necesidad de programar y ejecutar nuevas actividades 
en materia de igualdad a llevar a cabo en el segundo semestre del corriente ejercicio, siendo 
así que el próximo Peno ordinario no está previsto hasta el mes de octubre próximo. 
 
 Modificación. 
 
 El acuerdo que se adopta sobre este asunto es el que se expresa a continuación: 
  
 Ha sido recibida subvención del Instituto navarro para la Igualdad por importe de 
3.442,01 euros que han de destinarse a financiación de actividades de promoción de la 
igualdad. 
 
 Tal circunstancia posibilita la generación de un crédito por el mismo importe al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 213-1b), 218-1-a) de la Ley Foral 2/1995, de 10 de 
marzo de Haciendas Locales de Navarra y el 285-2 de la Ley Foral 6/1990 de 2 de julio de 
la Administración Local de Navarra, bastando para ello acuerdo plenario. 
 
 La generación de crédito se cuantifica en los siguientes términos: 
 
I.- INCREMENTO DE GASTOS. 
 
 Partida  Concepto   Importe 
2391 1600108 Gastos concejalía igualdad 3.442,01 
 
 
II.- FINANCIACIÓN. 
 
 Partida  Concepto   Importe 
 4500010 Subvención Gobierno Navarra 
   actividades igualdad  3.442,01 
 
 
 Por todo lo anterior, SE ACUERDA por unanimidad: Aprobar la modificación 
presupuestaria consistente en generación de crédito para actividades en materia de igualdad 
en los términos e importe arriba indicados. 
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8º.- INFORMACIÓN DE ALCALDÍA. 
 
 El señor Alcalde informa de los extremos siguientes: 
 
 1.- Auditoría de Cámara de Comptos. La Cámara de Comptos ha dado respuesta 
a la solicitud de auditoría cursada en cumplimiento de acuerdo plenario en el sentido de que 
no es posible acceder a lo solicitado, al menos de momento, ya que tiene cerrada la 
programación del año. 
 
 2.- Pañuelos de fiestas. La entrega de pañuelos de fiestas se ha resuelto en el 
siguiente sentido: 
 
 A) Pañuelo de honor, para las mujeres pioneras que promovieron la diana de las 
mujeres. Se trata de reconocer la labor de aquellas mujeres que salieron a luchar por 
participar en las fiestas con su diana particular. 
 
 B) Pañuelos deportivos. Se impondrán dos: 
 
 - Uno para el club deportivo de fútbol sala en su 25 aniversario por trabajar en el 
fomento del fútbol sala femenino, la cantera y valores de igualdad. 
 
 - Otro, para doña Irati Echarri, integrante de la selección de basket sub 20, que ha 
participado en el campeonato de Europa. 
 
 C) Pañuelo de la mujer. Se decidió en la comisión otorgárselo a las mujeres que 
crearon la primera junta juvenil de “Baretón”. 
 
 D) Pañuelo cultural y de promoción y turística, a la comisión que ha venido 
trabajando en la organización de las fiestas medievales, fiestas que además este año han 
sido reconocidas como de interés turístico regional. 
 
 3.- Lanzamiento del cohete. Este año se ha decidido someter el asunto a votación 
popular, que podrá llevarse a cabo de forma presencial en Casa Consistorial y Casa de 
Cultura. Los candidatos son el Club Deportivo Erriberri, que cumple su nonagésimo 
aniversario (90º), y el colectivo de danzas “Txibiri”, que celebra asimismo su cuadragésimo 
aniversario (40º). 
 
 
9º.- DAR CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
 
 Con la convocatoria ha sido enviada relación de resoluciones números 559 a 652, 
ambas inclusive.  
 
 De las mismas, atendiendo a sugerencia de un vecino, destaca el señor Alcalde las 
correspondientes a la firma del contrato para elaboración de documental sobre patrimonio 
inmaterial, la licencia de actividad a Mairaga para instalación de un “punto limpio”, las 
concesiones de subvención mediante convenio, la contratación del programa de fiestas 
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medievales, la concesión de licencia de obras para la conducción de agua desde la Pedrera 
hasta el Valle del Aragón y adjudicación de obras del colegio a Naolsa. 
 
 
10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 - Doña Asunción Gorri pregunta por la marcha de las obras del colegio. Responde 
el señor Alcalde que las que competen al Ayuntamiento se desarrollan sobre lo previsto, de 
manera que entiende que estarán terminadas para el comienzo de curso. En cuanto a las 
que dependen del Departamento de Educación, el programa de trabajo contempla también 
su finalización para principios de septiembre. 
 
 - Doña Asunción Gorri se interesa por la mejora de la iluminación del parque, ya 
que entiende que la misma es ahora escasa. Informa a ese respecto el señor Alcalde que 
cree que la mejora de dicha iluminación está considerada en la obra de reforma de 
alumbrado del cuadro número 12 Valle de Orba. Se comprobará. En cualquier caso, esté o 
no incluida en el ámbito de dicha obra, hay que mejorarla, lo mismo que la de la parte 
trasera del centro de salud. 
 
 - Don Jorge Bacaicoa se refiere al proyecto de lavadero de camiones de trasporte de 
cerdos. El señor Alcalde indica que se ha presentado proyecto de licencia de actividad que 
en estos momentos se está tramitando. Entiende que hay que intentar que no se lleve a 
cabo dicha instalación a la vista de la proximidad al núcleo urbano, las distancias a otras 
explotaciones ganaderas y las molestias que pueden producirse para los vecinos. Se ha 
ampliado el plazo de alegaciones al proyecto a la vista de la incidencia que puede tener el 
mismo. Doña Gemma Garro señala que su grupo tampoco ve con buenos ojos el proyecto, 
del que el único beneficiario será la empresa de la granja “Los Alecos” de Barásoain. 
 
 Finaliza el señor Alcalde deseando a los asistentes buen fin de semana y buenas 
fiestas. 
 
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión siendo las 
20:00 horas, de cuyo resultado se levanta la presente, que como Secretario certifico. 
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