SESIÓN ORDINARIA 24 JULIO DE 2019
PRIMERA CONVOCATORIA
En Oroz-Betelu/Orotz-Betelu y Casa Consistorial, siendo las dieciocho
horas treinta minutos del día veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, se reúne
el M.I. Ayuntamiento de Oroz-Betelu/Orotz-Betelu, en sesión ordinaria
debidamente convocada al efecto en legal forma, y en primera convocatoria.
PRESIDE: El Sr. Alcalde DON JAVIER LARREA RETA
ASISTEN: Los Sres. Concejales siguientes:
Don Iker Vizcay Larrea
Don Juan Zugasti Munárriz
Don Eduardo Gil Aranaz
EXCUSA SU ASISTENCIA: Don Joseba Galdúroz Arcelus
Secretaria: Dª Joana Estanga Urroz
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
Se prescinde de la lectura del acta de la sesion anterior celebrada con
carácter de extraordinaria el día 19 de junio de 2019, por disponer los miembros
de la Corporación de fotocopias de la misma entregadas con anterioridad a este
acto, adjunta a la convocatoria de la presente sesión. El Sr. Alcalde pregunta si
algún miembro de la Corporación desea hacer alguna observación al acta de la
sesión. No se producen intervenciones y sometida a votación es aprobada por
unanimidad y firmada por todos los miembros de la Corporación presentes que
asistieron a la misma.
2. Comunicaciones oficiales para conocimiento del Pleno
- Resolución 954/2019 de 17 de junio, del Director General de
Administración Local, por la que se incluye definitivamente y se fija el
importe máximo de aportación para las obras de despliegue de redes de
banda ancha de nueva generación “ Ramal Garralda-Oroz Betelu”.

3. Resoluciones de Alcaldía para conocimiento del Pleno
- Resolución Alcaldía Nº 9/2019 de 22 de mayo de 2019, por la que se
concede autorización a la Comisión de Fiestas de Olaldea para la
organización de gaupasa en el frontón.
- Resolución Alcaldía Nº10/2019, de 5 de junio de 2019, por la que se
concede licencia de obras a José María Arenzana García, para mejora de
accesibilidad y eliminación de humedades en edificio situado en Bº
Errotaldea nº 31 de Oroz-Betelu/Orotz-Betelu (parcela 115 del polígono
1).
- Resolución Alcaldía Nº11/2019, de 7 de junio de 2019, por la que se
estima la alegación de Jose Luis San Miguel Montoya y proceder a anular
la liquidación nº2018/00000012 del Impuesto del Incremento de Valor de
Terrenos Urbanos emitida el día 28 de noviembre de 2018, por haber sido
probada la inexistencia de incremento del valor, conforme al art. 172 de la
Ley Foral 2/1995.
- Resolución Alcaldía Nº12/2019, de 19 de junio de 2019, por la que se
concede licencia de obras a José María Arenzana García, para cambio de
ventanas en edificio situado en Bº Errotaldea nº 31 de Oroz-Betelu/OrotzBetelu (parcela 115 del polígono 1).
- Resolución Alcaldía Nº13/2019, de 19 de junio de 2019, por la que se
concede licencia de obras a ACCIONA ENERGIA S.A., para los trabajos
de mantenimiento anual de las infraestructuras vinculadas a la Central
Hidroeléctrica Irati de Oroz-Betelu/Orotz-Betelu (parcelas 113,294,287
del polígono 1).
- Resolución Alcaldía Nº14/2019, de 19 de junio de 2019, por la que se
concede licencia de obras a ACCIONA ENERGIA S.A., para los trabajos
de mantenimiento de la Central Hidroeléctrica Olaldea I de OrozBetelu/Orotz-Betelu.
- Resolución Alcaldía Nº15/2019, de 19 de junio de 2019, por la que se
concede licencia de obras a ACCIONA ENERGIA S.A., para los trabajos
de mantenimiento de la Central Hidroeléctrica Olaldea II de OrozBetelu/Orotz-Betelu.
- Resolución Alcaldía Nº16/2019, de 19 de junio de 2019, por la que se
concede licencia de obras a Jesus Gonzalez Cestao, para cambio de fogón
en edificio situado en Bº Olaldea nº 37 de Oroz-Betelu/Orotz-Betelu
(parcela 137 del polígono 1).

- Resolución Alcaldía Nº17/2019, de 19 de junio de 2019, por la que se
concede licencia de obras a Miguel José Arcelus Garralda, para
colocación de pladur y pintar la entrada de la vivienda situada en C/
Elizaldea nº2 de Oroz-Betelu/Orotz-Betelu (parcela 66 del polígono 1).
- Resolución Alcaldía Nº18/2019, de 19 de junio de 2019, por la que se
nombra Teniente de Alcalde al Concejal DON IKER VIZCAY LARREA.
- Resolución Alcaldía Nº19/2019, de 10 de julio de 2019, por la que se
concede a Dª Beatriz Beroiz Erdozain excedencia voluntaria por tiempo
indefinido, conforme al art.46 del Acuerdo de 15 de enero de 2007 por el
que se aprueba el Convenio Colectivo del personal laboral, por pasar a
prestar servicios en otra administración, sin derecho a reserva de plaza.

4. Decisión sobre el importe de la libre determinación del Plan de
Inversiones Locales
El Sr. Alcalde informa que al inicio de año y dentro del plazo establecido
por la Administración Local, se presentaron cuatro proyectos para obtención de
informe de adecuación para la libre determinación del PIL 2017-2019: Trabajos
forestales, arreglo de la fachada de la antigua Cooperativa, mejora de la
captación de Olaldea y despliegue de la canalización para la fibra óptica. A día
de hoy sólo está asegurado que se ejecutará algo de trabajos forestales, pero el
resto de las inversiones por motivos varios es muy probable que no se puedan
ejecutar en plazo.
El mayor importe se invertiría en las obras de despliegue de canalización
para fibra óptica pero NASERTIC no ha licitado aún su ejecución y en las fechas
en que estamos es probable que no se pueda terminar dentro del ejercicio 2019.
Para no perder el importe de entorno 24.500€ asignado a Oroz-Betelu,
existe la opción de solicitarlo, siempre antes del 1 de septiembre, para amortizar
deuda.
Debatido el asunto se acuerda esperar hasta finales de agosto para hacer
los cálculos de qué inversiones se van a ejecutar en el 2019 y cuáles no y
solicitar parte o todo de la aportación no destinada a las obras inicialmente
previstas para amortizar deuda. El Pleno acuerda autorizar al Sr. Alcalde para
realizar el cálculo y la solicitud para amortizar deuda si es el caso.

5.- Aprobación del condicionadao para la subasta de puestos palomeros de
Biskaxun
Visto el Pliego de condiciones reguladoras para la adjudicación mediante
subasta de los puestos palomeros 1 al 3 puesto por puesto, en el paraje de
Bizkasun.
El Pleno del Ayuntamiento por unanimidad acuerda:
PRIMERO: Convocar subasta pública para el aprovechamiento
cinegético de cuatro puestos de caza de palomas, puesto por puesto, en el paraje
de Bizkasun, por el procedimiento de pliego cerrado y por 1 Temporada
prorrogable automáticamente hasta un máximo de cinco años. La presentación
de ofertas será hasta las doce (12:00) horas del día 28 de agosto de 2019 y la
apertura de las proposiciones económicas tendrá lugar en acto público que se
celebrará a las catorce (14:00) horas del mismo día 28 de agosto de 2019 en la
Sala de Plenos del Ayuntamiento de Oroz-betelu/Orotz-Betelu, previa
publicación en el Portal de Contratación y Tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.
SEGUNDO: Aprobar el correspondiente Pliego de Condiciones que
regirá la adjudicación.
6. Infomación de Alcaldía sobre asuntos en marcha.
El Sr. Alcalde informa lo siguiente:
- Fiestas 2019: como novedad y coincidiendo con el 60 aniversario de la
inauguración oficial del frontón Iturri Aldea, se va a organizar un partido
de hockey, además se han organizado partidos de pala argentina femenino
y pelota a mano masculino. Expone que el Club Lagunak se va a encargar
de organizar los equipos de hockey, traer material, etc de forma altruista,
por lo que el Sr. Alcalde plantea hacer una aportación de 300€ al Club, el
resto de los Concejales lo aprueba. Así mismo para garantizar la igualdad
entre mujeres y hombres, se pagará la misma cantidad a los pelotaris
masculinos y femeninos.
- Pistas: Asier Txikirrin ha aceptado el trabajo propuesto de infraestructuras
ganaderas para arreglo de varias pistas que lo ejecutará en el mes de
agosto. Por otro lado, con la última tormenta la pista de Gorraiz ha
quedado muy deteriorada.
- Lotes de leña: Se han marcado 20 lotes de leña en el paraje Mendiguibel,
ha quedado un lote del año pasado sin recoger.

- Desde Nasertic presentaron una solicitud de licencia para desplegar fibra
de forma aérea desde la arqueta que se instalará a la entrada del pueblo
hasta el consultorio médico, visto el informe de Nasuvinsa el alcalde
plantea solicitar a Nasertic que contemplen la opción de hacer el
despliegue totalmente soterrado, además de pedir información sobre la
posibilidad de darle un uso común a la canalización, el resto de los
concejales también está de acuerdo.
7. Información de representantes en órganos colegiados y otros
El Sr. Concejal Iker Vizcay explica que está empezando a ser un problema
dada la limitada capacidad de acogida del lugar, la gran afluencia de turistas y
forasteros a la piscina fluvial, mayoritariamente gente que viene, usa las
instalaciones, pero no deja ningún beneficio en el pueblo, propone restringir el
uso de fogones en la piscina. La idea sería cerrar las barbacoas con algunas
chapas instalando candados a los que solo tengan acceso aquellas personas que
lo soliciten al propio ayuntamiento. Debatido el asunto se aprueba por
unanimidad. También se propone instalar algún pivote y señalización para que
no se acceda con coches más allá del parking del Zaldu.
8. Ruegos y preguntas
No se formulan.

Y no habiendo otro asunto que tratar, el Sr. Alcalde ordenó levantar la
sesión siendo las veintiun horas veinte minutos de que se extiende la presente
acta que firman los Sres. Asistentes al acto y de que yo como Secretaria certifico.

DILIGENCIA.- La pongo yo, la Secretaria para hacer constar que el acta de sesión
ordinaria de 24 de julio de 2019, ha quedado transcrita en las hojas de la Serie I, nº
091343 a 091345 por las dos caras.

Oroz-Betelu/Orotz Betelu a 20 de noviembre de 2019
LA SECRETARIA

Fdo.: Joana Estanga Urroz

