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Irurtzunen, bi mila eta hamabosteko   
abuztuaren 4an, arratsaldeko zazpi 
terdiak direnean, ohizko bilkura 
egitearren Irurtzungo Udaleko 
Udalbatza,  legeak agintzen duen 
moduan deituta,. Batzar-gelan elkartu da 
Aitor Larraza Carrera Alkate-
Lehendakaria buru dela bertan izan dira 
ondoren aipatzen diren zinegotziak: 
 
Eduardo Murugarren Francés. 
Antonio Ollakarizketa Elizondo. 
Agurtzane Garijo Peralta. 
Fernando Carrión Galarza 
Arantxa Berasategui Zabalo. 
Domingo Goñi Sarasola. 
 
Irantzu Osinaga Larraza, José Javier 
Cano Clemente eta Luis Enrique de la 
Calle Moreno, zinegotziek ez dute parte 
hartzen, oporretan herritik kanpo 
daudelako.. 
 
Eta Idazkaria naizen hau, Concepcion 
Lopetegi Olasagarre. 
 
1.- 2015eko EKAINAREN 25ko 
UDALBATZARRAREN  AKTAREN 
ONESPENA. 
 
Akta aurreko bileran parte hartu zuten 
eta oraingo bileran bertaratuek aho batez 
onartu dute. 
 
2.- ALKATETZAK HARTUTAKO 
EBAZPENEN BERRI EMATEA, 
168/2015 tik 191/2015  
BITARTEKOAK,  BIAK BARNE. 
 
Osoko bilkuraren espedientean dagoen 
ebazpenen zerrenda, banan bana, 
irakurtzen da. 
 
 

En Irurtzun, siendo las diecinueve horas y 
treinta minutos del día 4 de agosto de dos 
mil quince, se reúne en la sala de sesiones 
el Pleno del Ayuntamiento de Irurtzun al 
objeto de celebrar sesión ordinaria, 
previamente convocada en forma legal, bajo 
la Presidencia del Alcalde-Presidente, Aitor 
Larraza Carrera, con la asistencia de los 
siguientes Concejales: 
 
Eduardo Murugarren Francés. 
Antonio Ollakarizketa Elizondo. 
Agurtzane Garijo Peralta. 
Fernando Carrión Galarza 
Arantxa Berasategui Zabalo. 
Domingo Goñi Sarasola. 
 
No asisten l@s concejales Irantzu Osinaga 
Larraza, José Javier Cano Clemente y Luis 
Enrique de la Calle Moreno, por encontrarse 
de vacaciones fuera del municipio. 
 
 
Asistidos por mí la Secretaria, Concepción 
Lopetegi Olasagarre. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DEL 
ACTA DE LA SESION DEL PLENO DE 
25 DE JUNIO DE 2015. 
 
El acta se aprueba por unanimidad de l@s 
asistentes a la sesión anterior que están 
presentes en esta sesión . 
 
2.- DAR CUENTA DE LAS 
RESOLUCIONES DE ALCALDIA, DE 
LA Nº 168/2015 A LA 191/2015, AMBAS  
INCLUIDAS. 
 
Se da lectura a la relación de las 
mencionadas Resoluciones, relación que 
obra en el expediente del Pleno. 
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3.- 2015 URTERAKO PLANTILLA 
ORGANIKOAREN ALDAKETARI 
BEHIN BETIKO ONESPENA . 
 
Jakinarazten da aldaketa honi aurreko 
korporazioak hasierako onespena eman 
ziola, jendaurrean egon dela legeak dion 
epean eta epe horretan ez direla aurkeztu 
ez erreklamaziorik ezta alegaziorik. 
Horren ondorioz, aldaketa honen behin 
betiko onespenari buruz eman behar dira 
botoak.  
 
Goñi Sarasola zinegotziak galdetzen du 
ea langilearen soldataren igoera betirako 
den ala behin behinekoa, bakarrik 
mantentzeko lanen arduradunari 
ordezkatzen duenean. 
 
Alkateak erantzuten dio, esaten Ismaelen 
lanpostuaren lanpostu osagarria % 5 igo 
egin zela, kontutan hartzen askotan 
mantentze lanen arduraduna den Pellori 
ordezkatzen duelako.  
 
Goñi Sarasola zinegotziak dio igeltsero  
baten kontratua luzatu behar dela 
informazioa jaso duela, eta horretarako 
Udalak argudiatzen duela igeltseroak ez 
daudela. Dio bere iritzia dela Udalako 
mantentze lanak egiten dutenek jakin 
beharko luketela igeltseroen lanak 
egitea, eta horren ondorioz behar baldin 
badira igeltsero lanak egitea, Udalako 
mantentze lanak egiteko dauden langile 
finkoek egin beharko luketela.  
 
Alkateak eta Murugarren Frances 
zinegotziek erantzuten diote bi gauza 
desberdiñak direla. 
 
Hauek diote gaur egungo Udalako 
langileek Udalean lana egiteko sartzeko 
probetan egiaztatu zutela lan 
desberdiñak egiteko trebeak zirela eta 
lan mota horien artean igeltsero lanak 
ziren ere.  

3.- APROBACION DEFINITIVA DE LA 
MODIFICACION DE LA PLANTILLA 
ORGANICA PARA EL AÑO 2015.  
 
Se informa de que esta modificación ya fue 
aprobada inicialmente por la anterior 
Corporación, que ha transcurrido el plazo 
de exposición pública sin que se haya 
presentado alegación ni reclamación 
alguna, por lo que procede someter a 
votación la aprobación definitiva de la 
modificación. 
 
El concejal Domingo Goñi Sarasola 
pregunta si el incremento del sueldo al 
trabajador es de carácter permanente o si es 
de carácter temporal solo para cuando 
sustituye al responsable de mantenimiento. 
 
El Alcalde le contesta que se aprobó un 
incremento del 5% en el complemento del 
puesto de trabajo de Ismael, porque muchas 
veces tiene que sustituir al jefe de 
mantenimiento, que es Pello. 
 
El concejal Domingo Goñi Sarasola dice 
que se le ha informado de que el 
Ayuntamiento va a prorrogar el contrato de 
un albañil, alegando para ello que en el 
Ayuntamiento no existe un albañil y dice 
que cree que los trabajadores de 
mantenimiento tendrían que saber de 
albañilería, de manera que los trabajos que 
está previsto que realice el albañil podrían 
hacerlo las personas fijas de mantenimiento. 
 
El Alcalde y el concejal Murugarren 
Francés le contestan que son dos cuestiones 
diferentes.  
 
Dicen que, por un lado, el personal fijo del 
Ayuntamiento, en el momento en el que 
hicieron las pruebas de acceso, tuvo que 
demostrar que tenían conocimientos de una 
serie de trabajos, entre ellos conocimientos 
de albañilería. 
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Baina, gaur egun Udalak behar duena 
igeltsero profesional bat da, lanak 
ezohizko, berezi eta konkretu batzuk 
egiteko, eta lan horiek egiteko hobeago 
eta merkeago izango dela Udalak gaur 
egun Lan Zuzenarako programa horretan 
kontratatu duen igeltsero profesionalari  
kontratua luzatzea.  
 
Afera bozkatuta eta Ogasuna, Industria, 
langilegoa eta barne antolamendua  
Batzordearen aldeko irizpenarekin 
Udalbatzarrak, Goñi Sarasola 
zinegotziaren kontrako botoarekin eta 
beste guztien aldeko adostasunarekin, 
honako akordioa onartzen du:  
 
“2015eko plantilla organikoaren 
aldaketa honi behin betiko onespena 
ematea. Aldaketaren arabera, Lan anitz 
zerbitzuetako langilea den Ismael 
Zunzarren Echarte langilearen 
lanpostuaren lanpostu osagarria 5% 
igotzea onesten da”. 
 
4.- DESGAITASUN DUTEN 
PERTSONEI APARKATZEKO 
TXARTELAK EMATEKO 
ARAUTZEN DUEN 
ORDENANTZARI BEHIN BETIKO 
ONESPENA EMAN. 
 
Alkateak dio aurreko gaiarekin gertatu 
den bezala, gai hau aurreko 
Korporazioak behin behineko onespena 
eman ziola eta orain behin betiko 
onespena eman behar zaiola.  
 
Dio ere, Ordenantza berri honek 
kontutan hartzen duela araudi 
orokorretan egon diren aldaketak, 
adibidez, hemendik aurrera txartelak 
indibidualak izango direla eta ez da 
beharrezkoa ibilgailuen matrikula 
jartzea, edozein kotxerako balioko 
dutelako.  
 

Pero que lo que necesita ahora el 
Ayuntamiento es un albañil profesional 
para hacer una serie de obras 
extraordinarias y concretas, para lo cual es 
mejor y mas barato prorrogar el contrato al 
albañil especialista que ha sido contratado a 
través del programa de Empleo Directo 
Activo. 
 
Sometida la propuesta a votación, el Pleno, 
con el Dictamen favorable de la Comisión  
de Hacienda, Industria, personal y régimen 
interno, el voto en contra del concejal Goñi 
Sarasola y el voto a favor del resto de los 
concejales presentes, aprueba el siguiente 
Acuerdo: 
 
“ Aprobar definitivamente la modificación 
de la plantilla orgánica del año 2015, para 
incluir en la misma el incremento del 5% en 
concepto de complemento del puesto de 
trabajo del puesto de trabajo del empleado 
de Servicios múltiples, Ismael Zunzarren 
Echarte”. 
 
4.- APROBACION DEFINITIVA DE LA 
ORDENANZA REGULADORA DE 
LAS TARJETAS DE 
ESTACIONAMIENTO PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 
 
El Alcalde dice que, al igual que en el caso 
anterior, esta Ordenanza se aprobó 
provisionalmente por la anterior 
Corporación y que ahora hay que aprobarla 
definitivamente. 
 
Dice también que esta nueva Ordenanza 
recoge algunas modificaciones que ha 
habido en las normas generales, como el 
hecho de que a partir de ahora las tarjetas 
son nominales y no tiene que indicarse la 
matrícula del coche en el que van, sino que 
vale para cualquier vehículo. 
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Afera bozkatuta eta Ogasuna, Industria, 
langilegoa eta barne antolamendua  
Batzordearen aldeko irizpenarekin 
Udalbatzarrak, aho batez honako 
akordioa onartzen du:  
 
 
“ Udalbatzarrak 2015eko apirilaren 3an 
egindako bileran hasierako onespena 
eman zion Desgaitasuna duten pertsonei 
aparkatzeko txartelak emateko arautzen 
duen Ordenantzari behin betiko 
onespena eman”.  
 
5.-   EUSKARAREN 
ORDENANTZAKO ESKABIDEAK 
AURKEZTEKO BURUZKO 
ATALEKO II ERANSKINEKO b) 
PUNTUAREN ALDAKETARI 
BEHIN BETIKO ONESPENA 
EMAN. 
 
Alkateak informazioa ematen du, esaten 
asmoa dela Udalak euskara kurtsoak 
egiteagatik ematen duen diru-
laguntzarako kurtsoen epeak eta 
Sakanako Mankomunitateak kurtsoak 
egiteagatik ematen duen diru-laguntzak 
kurtsoak egin diren epeak berdinak 
izatea, bientzako kurtsoen epea berdina 
izan dadila.  
 
Afera bozkatuta eta Ogasuna, Industria, 
langilegoa eta barne antolamendua  
Batzordearen aldeko irizpenarekin 
Udalbatzarrak, aho batez honako 
akordioa onartzen du:  
 
“Euskararen erabilera eta sustapena 
arautzen dituen ordenantzaren II. 
eranskineko eskabideen aurkezpenari 
buruzko ataleko b) puntua honela 
idatzita geratuko da: 

“Ekitaldiko urriaren 1etik azaroaren 30 
arte aurkezten ahal dira eskaerak; aldiz, 

Sometida la propuesta a votación, el Pleno, 
con el Dictamen favorable de la Comisión  
de Hacienda, Industria, personal y régimen 
interno y el voto unánime favorable de 
todos los concejales, aprueba el siguiente 
Acuerdo: 
 
“ Aprobar definitivamente la Ordenanza 
reguladora de las tarjetas de 
estacionamiento para personas con 
discapacidad, que fue aprobada 
inicialmente en la sesión del pleno de 28 de 
abril de 2015”. 
 
5.- APROBACION DEFINITIVA DEL 
ANEXO II PUNTO B) DEL 
APARTADO DE PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUDES,  DE LA ORDENANZA 
DEL EUSKERA. 
 
 
 
El Alcalde informa de la modificación, que 
se plantea para que las fechas de los cursos 
de euskera que puedan ser subvencionados 
por el Ayuntamiento puedan ser las mismas 
fechas que las que subvenciona la 
Mancomunidad de Sakana, de modo que 
ambas subvenciones abarquen los mismos 
periodos cada año. 
 
Sometida la propuesta a votación, el Pleno, 
con el Dictamen favorable de la Comisión  
de Hacienda, Industria, personal y régimen 
interno y el voto unánime favorable de 
todos los concejales, aprueba el siguiente 
Acuerdo: 
 
“Aprobar definitivamente la modificación 
del anexo II , apartado de presentación de 
solicitudes, punto b) de la Ordenanza 
reguladora del uso y fomento del Euskera, 
quedará redactado del modo siguiente:  
 
 “ Las solicitudes se podrán presentar 
desde el 1 de octubre hasta el 30 de 
noviembre del ejercicio en curso, y el 
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aurreko ekitaldiko uztailaren 1etik abian 
den ekitaldiko ekainaren 30a arteko 
epealdiari dagokio diru-laguntza”. 

6.- DYLAN ALOMIA CANALES-i 
IZAKO HAUR ESKOLARA 
JOATEAGATIK DIRU-LAGUNTZA  
 
Alkateak dio orain arte Zuastiko Haur 
eskolara joaten ziren herriko haurren 
gurasoei matrikularen % 50ko diru-
laguntza eman zaiola eta, momentuz, 
Udalak jarraituko duela diru-laguntza 
hori ematen . 
 
Dio ere, nahiz eta orain arte bakarrik 
diru-laguntza eskatu dela eta eman dela 
Zuastiko Haur Eskolara joateagatik, 
posible dela ere ematea beste Haur 
Eskoletara joaten diren haurren gurasoei, 
gurasoen interesaren arabera, nahiago  
duten tokira, laneko arrazoiengatik beste 
toki horietara eramatea.  
 
Idazkariak dio diru-laguntza hau hasi 
zela beste herriko Haur Eskolara haurrak 
ematen duten gurasoei konpentsatzeko, 
zeren eta herrian dagoen goizeko 
ludotekaren ordutegia guraso guztientzat 
nahiko ez delako, eta kontutan hartzen 
goizeko ludotekara joaten diren haurra 
bakoitzeko 300 euroko diru-laguntza 
ematen zaiola.  
 
Komentatzen ditu ere orain arte Zuaztiko 
Haur Eskolara joateagatik emandako 
diru-laguntzak 4 izan direla .  
 
 
Murugarren Francés zinegotziak dio 
diru-laguntza honek familia eta lanaren  
kontziliazioa laguntzeko eta bultzatzeko 
dela eta horrengatik lana eta 
familiarekiko kontziliatzeko partidatik 
ordaintzen dela.  
 
Berasategi Zabalo zinegotziak galdetzen 

período subvencionable abarca desde el 1 
de julio del año anterior hasta el 30 de 
junio del año de la solicitud”. 
 
6.- SUBVENCION A DYLAN ALOMIA 
CANALES, POR ASISTENCIA A LA 
ESCUELA INFANTIL DE IZA. 
 
El Alcalde dice que hasta ahora se han 
subvencionado con el 50% del precio de la 
matrícula a los padres de l@s niñ@s que 
asisten a la Escuela Infantil de Zuazti y que, 
por el momento, se seguirá subvencionando 
para tal fin.  
 
Dice también que aunque hasta ahora solo 
han pedido y se ha subvencionado a quienes 
acudían a la Escuela Infantil de Zuasti, es 
posible también subvencionar a quienes 
acudan a otras Escuelas Infantiles 
diferentes, porque les puede venir mejor a 
los padres llevarles allí por cuestiones 
laborales de proximidad. 
 
La Secretaria informa de que esta 
subvención empezó a darse para compensar 
a los padres que tenían que llevar a sus 
hij@s a una Escuela Infantil fuera del 
municipio, porque la Ludoteca matinal que 
existe en Irurtzun, a la que se subvenciona 
con 300 € por cada niñ@ que asiste, no 
llega a cubrir todas la necesidades horarias 
de los padres. 
 
Informa también de los 4 casos en los que 
se ha subvencionado por la asistencia a la 
Escuela Infantil de Zuasti hasta el 
momento. 
 
El concejal Murugarren Francés dice que 
esta subvención se considera como un 
apoyo a la conciliación familiar y que por 
ello se abona con cargo a la partida 
presupuestaria de dicha conciliación laboral 
y familiar. 
 
La concejala Berasategi Zabalo pregunta si 
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du ea diru-laguntza hauek ematen diren 
gurasoen diru sarreraren arabera den edo 
ez.  
 
Alkateak erantzuten dio esaten orain arte 
Udalak ez duela kontutan hartu 
familiaren diru sarrerak edo soldatak, 
baina kontutan hartu behar dela Haur 
eskola hauek publikoak direnez gero,  
matrikula ordaintzeko bai kontutan 
hartzen dutela gurasoen diru sarrerak. 
 
Goñi Sarasola zinegotziak dio, bere 
ustez, Haur Eskolara eramateko beharra 
baldin badago, bai aita eta baita ama lan 
egiten dutelako, hobe izango zela diru 
hori ematea aitak eta amak langabezian 
daudenentzat, beraien seme-alabak 
eskolarako materialak erosteko.  
 
Alkateak eta Murugarren Frances 
zinegotziek errepikatzen dute bi diru-
laguntza mota desberdinak direla. 
 
Biek diote alde batetik langabezian 
dauden gurasoek badutela beraien seme-
alabentzat laguntzak, bai eskola 
publikoaren bitartez, baita Ongizateko 
Mankomunitatearen bitartez ( hau da, 
jateko, eskolarako materialak erosteko, 
eta abar) eta herriko haurrak haur 
eskoletara joateagatik diru-laguntza dela 
lana eta familiarekiko kontziliazio 
egiteko.  
 
Diote, dena den, aurrera begira aztertuko 
dituztela diru-laguntza horiek emateko 
bete behar diren betebeharrak nolakoak 
izan behar diren.  
 
Afera bozkatuta eta Ogasuna, Industria, 
langilegoa eta barne antolamendua  
Batzordearen aldeko irizpenarekin 
Udalbatzarrak, Berasategui Zabalo eta 
Goñi Sarasola zinegotzien 
abstentzioarekin eta beste guztien aldeko 
adostasunarekin, honako akordioa 

esas subvenciones se dan en función del 
nivel de ingresos de la familia o no.  
 
 
El Alcalde le contesta que hasta el 
momento el Ayuntamiento no ha tenido en 
cuenta el nivel de ingresos de la familia, 
pero que al ser la Escuela Infantil de 
carácter público, los precios de la matrícula 
si que van en función de la renta de los 
padres. 
 
El concejal Goñi Sarasola dice que, a su 
juicio, si la necesidad de llevar a los hijos a 
la Escuela Infantil es porque el padre y la 
madre trabajan, seria mejor que  ese dinero 
se dedicase a apoyar a padres y madres 
parados para el material escolar de los hijos 
de los parados. 
 
El Alcalde y el concejal Murugarrern 
Frances le contestan que son dos ayudas 
económicas diferentes. 
 
Ambos dicen que por un lado las personas 
paradas tienen ya ayudas de carácter escolar 
para sus hij@s a través de la Escuela 
Pública del pueblo y de Bienestar Social    
( comedor, material escolar, etc) y que la 
ayuda económica por la asistencia de l@s 
niñ@s del pueblo a escuelas infantiles o a la 
ludotecas matinal es para poder conciliar la 
vida laboral con la familiar . 
 
 
Dicen que, en todo caso, analizarán y 
valorarán mas adelante las condiciones o 
requisitos que se tienen que cumplir para 
recibir este tipo de ayudas. 
 
Sometida la propuesta a votación, el Pleno, 
con el Dictamen favorable de la Comisión  
de Hacienda, Industria, personal y régimen 
interno, la abstención de los concejalas 
Berasategui Zabalo y Goñi Sarasola y el 
voto a favor del resto de los concejales 
presentes, aprueba el siguiente Acuerdo: 
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onartzen du:  
 
“Dylan Alomia Canalesi Izako Haur 
Eskolara joateagatik 421 euroko diru-
laguntza ematea onestea”.  
 
7.-ARAKILGO UDALETXEAN 
IGOGAILU BAT JARTZEKO 
IRURTZUNGO HIRIGINTZA 
PLANGINTZAREN ALDAKETARI 
HASIERAKO ONESPENA EMAN. 
 
Alkateak eta Idazkariak informazio 
ematen dute, esanez herriko 
arkitektoaren iritziaren arabera, 
igogailua jartzeko beharrezkoa dela 
Irurtzungo herriko hirigintza plangintza 
aldatzea, plangintzan argi gelditzeko lur 
publikoaren zati horren erabilera, mugak 
eta abar.  
 
Komentatzen da ere, Arakilgo Udalak 
ordainduko dituela plazan sartzek egin 
behar diren lanak, lanen zergak eta 
igogailua mantentzeko gastu guztiak. 
Horretarako Arakilgo Udalak bidali du 
bi Udalen artean sinatzeko hitzarmen 
baten zirriborroa.  
 
Aipatu zirriborroa dago Hirigintza 
karpetan irakurri nahi duenaren 
zinegotzientzat eta nahiz eta Irurtzungo 
Udalak momentuz aldaketa batzuk 
egiteko asmoa eta proposamenak izan, 
Hirigintza Batzordean erabaki zen 
bezala, gaia sakonago aztertuko da eta 
Arakilgo Udalarekin negoziatuko da 
hitzarmena.  
 
Afera bozkatuta eta Hirigintza 
Batzordearen aldeko irizpenarekin 
Udalbatzarrak, aho batez honako 
akordioa onartzen du:  
 
“Udalaren Hirigintza Planaren aldaketa 
puntualari, Arakilgo Udaleko igogailua 

 
 
“Subvencionar a Dylan Alomia Canales, 
con la cantidad de 421 €, por la asistencia 
a la Escuela Infantil de Iza”.  
 
7.- APROBACION INICIAL DE LA 
MODIFICACION DEL PLAN 
MUNICIPAL, PARA LA 
INSTALACIÓN DEL ASCENSOR DEL 
AYUNTAMIENTO DE ARAKIL. 
 
El Alcalde y la Secretaria informan de que 
según el criterio del arquitecto asesor 
municipal, para instalar ese ascensor es 
preciso modificar el plan municipal de 
Irurtzun, para reflejar correctamente el 
cambio del uso del suelo público que 
necesita el ascensor, las alineaciones del 
edificio etc. 
 
Se informa también que el Ayuntamiento de 
Arakil abonará las obras de acceso a la 
plaza, los impuesto de las obras y el  
mantenimiento del ascensor, para lo cual 
han enviado un borrador de Convenio entre 
ambos Ayuntamientos. 
 
Se informa de que el borrador del Convenio 
está a disposición de l@s concejales en la 
carpeta de urbanismo y, aunque el 
Ayuntamiento de Irurtzun ya ha pensado en  
algunas modificaciones del mismo, como se 
quedó en la Comisión de Urbanismo, se 
analizará en profundidad el asunto y se 
negociarán las condiciones con el 
Ayuntamiento de Arakil. 
 
Sometida la propuesta a votación, el Pleno, 
con el Dictamen favorable de la Comisión  
de Urbanismo y el voto unánime favorable 
de todos los concejales, aprueba el siguiente 
Acuerdo: 
 
“Aprobar inicialmente la modificación 
puntual del Plan Urbanístico municipal, 
para el cambio de alineaciones y del uso de 



 8 

paratzeko asmoz, Irurtzungo autoen eta 
oinezkoen sareko lurzoru publikoko zati 
txiki baten lerrokadurak eta erabilera 
aldatzekoari,hasierako onespena eman”. 

8.- ARDUBIL KALEKO 8an 
DAGOEN ERAIKUNTZAREN 
JABEEKIN HITZARMENA.  
 
Aipatutako hitzarmenaren helburuak eta 
mamia komentatzen da.  
 
Afera bozkatuta eta Hirigintza 
Batzordearen aldeko irizpenarekin 
Udalbatzarrak, aho batez honako 
akordioa onartzen du:  
 
 
“ Ardubil kaleko 8an dagoen 
eraikuntzaren jabeekin honako 
hitzarmena onartzea:  
 
En Irurtzun, a 4 de agosto de 2015. 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, D. AITOR LARRAZA 
CARRERA, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Irurtzun, debidamente 
facultado para el otorgamiento del presente 
documento. 
 
Y de la otra, Dña. MARIA ANTONIA 
ECHEVERRIA BELOQUI, mayor de edad, 
vecina de Irurtzun, con domicilio en calle 
Ardubil nº 8-3º D y con D.N.I. nº 18. 
204.974Z, actuando en nombre y 
representación de la Comunidad de 
Propietarios del edificio del número 8 de la 
calle Ardubil, debidamente facultada para 
este acto. 

 
EXPONEN 

 
1º.- Que para la eliminación de las barreras 
arquitectónicas y la implantación de un 

una pequeña parte del suelo público de la 
red viaria y peatonal de Irurtzun, para 
colocar el ascensor del Ayuntamiento de 
Arakil”. 
 
8.- CONVENIO CON LA COMUNIDAD 
DE PROPIETARIOS DE LA CALLE 
ARDUBIL Nº 8.  
 
Se informa del objetivo y del contenido de 
dicho Convenio.  
 
Sometida la propuesta a votación, el Pleno, 
con el Dictamen favorable de la Comisión  
de Urbanismo y el voto unánime favorable 
de todos los concejales, aprueba el siguiente 
Acuerdo: 
 
“Aprobar el siguiente Convenio con la 
Comunidad de Propietarios de la c/Ardubil 
nº 8:  
 
En Irurtzun, a 4 de agosto de 2015. 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, D. AITOR LARRAZA 
CARRERA, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Irurtzun, debidamente 
facultado para el otorgamiento del presente 
documento. 
 
Y de la otra, Dña. MARIA ANTONIA 
ECHEVERRIA BELOQUI, mayor de edad, 
vecina de Irurtzun, con domicilio en calle 
Ardubil nº 8-3º D y con D.N.I. nº 18. 
204.974Z, actuando en nombre y 
representación de la Comunidad de 
Propietarios del edificio del número 8 de la 
calle Ardubil, debidamente facultada para 
este acto. 
 

EXPONEN 
 
1º.- Que para la eliminación de las 
barreras arquitectónicas y la implantación 
de un ascensor en el mencionado edificio, 
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ascensor en el mencionado edificio, así 
como de los correspondientes accesos al  
mismo, por parte de la Comunidad de 
propietarios se ha presentado al 
Ayuntamiento de Irurtzun el proyecto para 
la ejecución de dichas obras. 
 
2º.- Que, a los efectos pertinentes y para 
establecer las condiciones para la ejecución 
del proyecto de obras presentado, tal y 
como autoriza el artículo 25 de la Ley Foral 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
se formaliza el presente convenio de 
conformidad con las siguientes: 
 
 

ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA.- Ambas parte consideran de 
interés la eliminación de las barreras 
arquitectónicas tanto en el interior como en 
el exterior del bloque correspondiente al 
edificio  y ambas partes están interesadas en 
su ejecución, considerándose que la 
propuesta contenida en el proyecto 
presentado es la más razonable de todas las 
posibles. 
 
SEGUNDA.- La ejecución de la solución 
propuesta en el mencionado proyecto exige 
una modificación de la acera exterior del 
edificio, de forma tal que la eliminación de 
las barreras arquitectónicas resulte 
completa. A tal efecto, en el proyecto que se 
presente para la obtención de la licencia 
correspondiente, se preverá la ejecución, 
por cuenta y cargo de la Comunidad 
promotora, de las obras exteriores 
necesarias, de forma que parte de la acera 
actual se convierta en una rampa para el 
acceso al portal, sin que ello suponga 
modificación del carácter de bien de 
dominio y uso público del espacio en 
cuestión, que mantendrá a todos los efectos 
ese carácter. 
 
TERCERA.- Correrán por cuenta de la 

así como de los correspondientes accesos al  
mismo, por parte de la Comunidad de 
propietarios se ha presentado al 
Ayuntamiento de Irurtzun el proyecto para 
la ejecución de dichas obras. 
 
 
2º.- Que, a los efectos pertinentes y para 
establecer las condiciones para la 
ejecución del proyecto de obras presentado, 
tal y como autoriza el artículo 25 de la Ley 
Foral de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, se formaliza el presente 
convenio de conformidad con las 
siguientes: 
 

ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA.- Ambas parte consideran de 
interés la eliminación de las barreras 
arquitectónicas tanto en el interior como en 
el exterior del bloque correspondiente al 
edificio  y ambas partes están interesadas 
en su ejecución, considerándose que la 
propuesta contenida en el proyecto 
presentado es la más razonable de todas las 
posibles. 
 
SEGUNDA.- La ejecución de la solución 
propuesta en el mencionado proyecto exige 
una modificación de la acera exterior del 
edificio, de forma tal que la eliminación de 
las barreras arquitectónicas resulte 
completa. A tal efecto, en el proyecto que se 
presente para la obtención de la licencia 
correspondiente, se preverá la ejecución, 
por cuenta y cargo de la Comunidad 
promotora, de las obras exteriores 
necesarias, de forma que parte de la acera 
actual se convierta en una rampa para el 
acceso al portal, sin que ello suponga 
modificación del carácter de bien de 
dominio y uso público del espacio en 
cuestión, que mantendrá a todos los efectos 
ese carácter. 
 
TERCERA.- Correrán por cuenta de la 
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Comunidad promotora de las obras de 
eliminación de barreras arquitectónicas la 
reestructuración o modificación, en su caso, 
de cualesquiera redes y acometidas que 
pudieran pasar por el espacio afectado por 
la rampa, a los efectos de que queden fuera 
del espacio ocupado por éstas y fácilmente 
accesibles. 
 
CUARTA.- La Comunidad de Propietarios 
del edificio que ejecute la mencionada 
rampa correrá con los gastos 
correspondientes a su mantenimiento y 
reparación. 
 
QUINTA.- La Comunidad promotora de las 
obras, tras la ejecución de éstas, dejará la 
urbanización resultante y las zonas 
colindantes en perfecto estado para que 
sean recibidas por el Ayuntamiento, sin 
perjuicio de la obligación de mantenimiento 
establecida en la estipulación anterior. 
 
 
SEXTA.- La licencia de obras 
correspondiente a la ejecución de los 
trabajos a los que se refiere este convenio, 
incluirá entre sus condiciones, las siguientes 
obligaciones para la Comunidad promotora 
de las obras: 
 
1º.- La de la ejecución de las obras 
exteriores a que se refiere la estipulación 
segunda anterior. 
 
2º.- La de reestructuración o modificación 
de redes señalada en la estipulación tercera 
anterior. 
 
3º.- La de mantenimiento y reparación 
fijada en la estipulación cuarta anterior. 
 
4º.- La de reposición de la urbanización 
establecida en la estipulación quinta 
anterior. 
 
Al requerimiento del Ayuntamiento de 

Comunidad promotora de las obras de 
eliminación de barreras arquitectónicas la 
reestructuración o modificación, en su 
caso, de cualesquiera redes y acometidas 
que pudieran pasar por el espacio afectado 
por la rampa, a los efectos de que queden 
fuera del espacio ocupado por éstas y 
fácilmente accesibles. 
 
CUARTA.- La Comunidad de Propietarios 
del edificio que ejecute la mencionada 
rampa correrá con los gastos 
correspondientes a su mantenimiento y 
reparación. 
 
QUINTA.- La Comunidad promotora de las 
obras, tras la ejecución de éstas, dejará la 
urbanización resultante y las zonas 
colindantes en perfecto estado para que 
sean recibidas por el Ayuntamiento, sin 
perjuicio de la obligación de 
mantenimiento establecida en la 
estipulación anterior. 
 
SEXTA.- La licencia de obras 
correspondiente a la ejecución de los 
trabajos a los que se refiere este convenio, 
incluirá entre sus condiciones, las 
siguientes obligaciones para la Comunidad 
promotora de las obras: 
 
1º.- La de la ejecución de las obras 
exteriores a que se refiere la estipulación 
segunda anterior. 
 
2º.- La de reestructuración o modificación 
de redes señalada en la estipulación tercera 
anterior. 
 
3º.- La de mantenimiento y reparación 
fijada en la estipulación cuarta anterior. 
 
4º.- La de reposición de la urbanización 
establecida en la estipulación quinta 
anterior. 
 
Al requerimiento del Ayuntamiento de 
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Irurtzun, la Comunidad promotora de las 
obras procederá a la inscripción o 
anotación de todas estas obligaciones en el 
Registro de la Propiedad, siendo a su cargo 
todos los gastos e impuestos que ello 
conlleve. 
 
Y en prueba de conformidad, firman el 
presente documento, por duplicado 
ejemplar, en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento”.  
 
9.- SAKANAKO 
MANKOMUNITATEAN UDALAKO 
ORDEZKARIEN ORDEZKOAK 
IZATEKO IZENDAPENAK 
 
Idazkariak dio aurreko bileran 
ordezkariak izendatu zirela, baina 
Mankomunitateak eskatzen duela 
ordezko horien ordezkoak izendatzea 
ere, titular bakoitzaren ordezko bat  
izendatzea hain zuzen.  
 
Afera bozkatuta Udalbatzarrak, zinegotzi 
guztien adostasunarekin, honako 
akordioa hartzen du:  
 
“ Sakanako Mankomunitatean 
Irurtzungo ordezkariak hauek izango 
dira,  jarraian:  
 
-Titularra: Aitor Larraza Carrera. 
Ordezkoa:  Fernando Carrión Galarza. 
 
-Titularra: Eduardo Murugarren 
Frances. Ordezkoa: Antonio 
Ollakarizketa Elizondo. 
 
- Titularra: Arantxa Berasategui Zabalo. 
Ordezkoa: Itziar Pellicer Satrustegui” 
 
10.- GALDERA-ERREGUAK 
 
Goñi Sarasola zinegotziak galdetzen du 
festetan jarri egin duten txoznek ea duten 
baimena, ea edozein partikularrari 

Irurtzun, la Comunidad promotora de las 
obras procederá a la inscripción o 
anotación de todas estas obligaciones en el 
Registro de la Propiedad, siendo a su cargo 
todos los gastos e impuestos que ello 
conlleve. 
 
Y en prueba de conformidad, firman el 
presente documento, por duplicado 
ejemplar, en el lugar y fecha indicados en 
el encabezamiento”.  
 
9.- NOMBRAMIENTO DE 
REPRESENTANTES SUSTITUTOS 
DEL AYUNTAMIENTO EN LA 
MANCOMUNIDAD DE SAKANA . 
 
La Secretaria informa que en la sesión 
anterior se nombraron a dichos represtantes, 
pero que la Mancomunidad ha solicitado 
que se nombren también los sustitutos de 
dichos representantes, individualmente para 
cada uno de los representantes titulares. 
 
Sometida la propuesta a votación, el Pleno, 
con el voto unánime a favor de todos los 
concejales, aprueba el siguiente Acuerdo:  
 
Los representantes del Ayuntamiento de 
Irurtzun en la Mancomunidad de Sakana 
serán respectivamente los siguientes:  
 
-Titular: Aitor Larraza Carrera. Sustituto: 
Fernando Carrión Galarza. 
 
 - Titular: Eduardo Murugarren Frances. 
Sustituto: Antonio Ollakarizketa Elizondo. 
 
 
- Titular: Arantxa Berasategui Zabalo. 
Sustituta: Itziar Pellicer Satrustegui. 
 
10.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
El concejal Goñi Sarasola pregunta por las 
autorizaciones para montar txoznas en las 
fiestas, si se puede autorizar a cualquier 
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ematen zaion baimena eta ea ordaintzen 
duten tasaren bat jartzeagatik.  
 
Erantzuten zaio festetan 4 txoznak 
jartzteko baimena eman zirela herriko 4 
taldeei.  
 
Esaten da ere ez dela posible pertsona 
partikular bati baimena ematea, herriko 
talde bati baizik  eta hiruei kobratu  
zaien tasa 40 eurokoa izan dela eta Gazte 
Asanbladari 30 eurokoa.  
 
Berasategui Zabalo zinegotziak 
galdetzen du zein den Udalak duen epea  
igerilekuak Nafarroako Gobernuak 
onartutako araudi berriarekin bat 
etortzeko.   
 
Idazkariak dio Nafarroako igerileku 
guztiek araudi tekniko horiek bete 
beharko dituztela 2016 urtean. 
 
Berasategui Zabalo zinegotziak 
galdetzen du ea Udalak pentsatu duen 
hurrengo urteetan familia handiak 
direnei tarifa berezi bat kobratzea eta 
Alkateak dio aztertuko dutela  
proposamen hau. 
 
Goñi Sarasola zinegotziak galdetzen du 
ea posible den Udalak onartzea eta  
aplikatzea badoak izateko sistema bat. 
 
Murugarren Frances zinegotziak 
erantzuten dio esanez gaur egun Udalak 
ezin duela bado sistema bat aplikatu,  
baliabide teknikoak eta pertsonalak ez 
dituelako ( grua, toki bat ibilgailuak 
uzteko, langile bat 24 ordu lanean, eta 
abar..) badoak mantentzeko eta badoak 
betetzen ez badira ibilgailuak kaletik 
kentzeko . 
 
Gai honekiko parte hartzen dute 
zinegotzi batzuk eztabaidatzen aukerak 
dauden ala ez badoak jartzeko, ea 

particular para que las ponga y si pagan 
alguna tasa por ello. 
 
Se le informa de que se han autorizado 4 
txoznas, a nombre de colectivos del pueblo. 
 
 
Asimismo, que no se puede autorizar a 
persona particulares, sino a colectivos del 
pueblo y que la tasa que se les ha cobrado 
es la de 40 euros a tres de ellos y 30 € a la 
Gazte Asamblada. 
 
La concejala Berasategui Zabalo pregunta 
cual es el plazo máximo que tiene el 
Ayuntamiento para adaptar las piscinas a la 
nueva normativa del Gobierno de Navarra.  
 
 
La Secretaria le contesta que, en principio, 
las piscinas de Navarra deberían cumplir 
con las nuevas normas técnicas el año 2016.  
 
La concejala Berasategui Zabalo pregunta 
si el Ayuntamiento ha pensado en aplicar el 
próximo año una tarifa especial para las 
familias numerosas, a lo que el Alcalde le 
contesta que se analizará esta propuesta. 
 
 
El concejal Goñi Sarasola pregunta por la 
posibilidad de que el Ayuntamiento apruebe 
y aplique un sistema de vados.  
 
El concejal Murugarren Frances le contesta 
que en la actualidad el Ayuntamiento no 
puede aplicar los vados porque no tiene 
medios técnicos ni personales ( grúa, 
depósito para los vehículos, personal 
publico las 24 horas del día, etc), para que 
se cumplan los mismos y para retirar los 
coches en caso de incumplimiento de los 
vados.  
 
En relación con este punto se producen 
intervenciones de varios concejales acerca 
de la posibilidad o no de instalar vados, 
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posible den tailer batekin ibilgailua 
erretiratzeko akordioaren bat egin, 
gruaren prezioa, ixunak eta abar.. 
 
Alkateak dio gai hau sakonago aztertuko 
dela eta horren arabera, behar diren 
neurriak hartuko direla.  
 
Aztergai gehiagorik ez dagoela, eta 
arratsaldeko zortziak eta laurden 
direnean,  Udalburuak bilkura amaitutzat 
jo du. Idazkari naizen honek bilkuraren 
Akta jaso, eta horren egiaztapena egiten 
dut 
 
 
  
 

 

posible acuerdo con taller o empresa que 
tenga grúa para poder retirar los vehículos, 
pago del servicio de grúa, sanciones, etc. 
 
El Alcalde dice que este asunto se analizará 
con mas detenimiento y se tomarán las 
medidas oportunas. 
 
No habiendo más temas que tratar y siendo 
las veinte horas y quince minutos, el 
Presidente levanta la sesión, de la que 
extiendo la presente Acta que, como 
Secretaria, Certifico.  
 
 

  
 


