
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN ORDINARIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 

PRIMERA CONVOCATORIA 

 
En Oroz-Betelu/Orotz-Betelu y Casa Consistorial, siendo las dieciocho horas 

treinta minutos del día seis de septiembre 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 Eduardo Gil Aranaz  

  

EXCUSA SU ASISTENCIA: Don Joseba Galdúroz Arcelus 

                                                 Don Juan Zugasti Munárriz 

 

Secretaria: Dª Joana Estanga Urroz 

 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior 

 

 Se prescinde de la lectura del acta de la sesión anterior celebrada con carácter 

de ordinaria el día 24 de julio 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 897/2019 del Director General de Desarrollo Rural Agricultura y 

Ganadería por la que se deniega al Ayuntamiento de Oroz-Betelu la ayuda 

solicitada para mejora de infraestructuras ganaderas 2019. 

 

- Resolución 824E/2019, de 13 de agosto, del Director General de Salud, por 



la que se inicia expediente sancionador por la presunta comisión de 

infracción sanitaria. 

 

 3. Resoluciones de Alcaldía para conocimiento del Pleno 

 

- Resolución Alcaldía Nº20/2019, de 17 de julio de 2019, por la que se 

concede licencia de obras a los promotores Alfredo Erro Garralda, Jesus 

Arcelus Garralda y Ricardo Larrañeta para reforma de barbacoa y escalera 

(parcela 489 del pol.1). 

 

- Resolución Alcaldía Nº21/2019, de 31 de julio de 2019, por la que se 

concede licencia de obras ACCIONA ENERGIA S.A., para los trabajos de 

de refuerzo de bóveda del canal de descarga de la Central Hidroeléctrica 

Olaldea II de Oroz-Betelu/Orotz-Betelu, según documentos presentados. 

 

- Resolución Alcaldía Nº22/2019, de 14 de agosto de 2019, por la que se 

nombra a D. Iker Unzue Salinas, Oficial administrativo del Ayuntamiento de 

Oroz-Betelu por período de un año. 

 

- Resolución Alcaldía Nº23/2019, de 14 de agosto de 2019 por la que se 

concede licencia de obras a Jesus Gonzalez Cestao para cambio de ventana 

de madera en Barrio Olaldea 37 (polígono 1, parclea 137). 

 

- Resolución Alcaldía Nº24/2019, de 28 de agosto de 2019 por la que se 

concede licencia de obras a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN S.A.U., para los 

trabajos de sustitución de la actual línea aérea de 20KV” Aoiz-Nagore” entre 

los términos de Oroz-Betelu, Garaioa, Aribe.  

 

4. Adjudicación si procede, las obras de la reforma de la Captación de Olaldea 

 

Visto proyecto de reforma de la captación de Olaldea, redactado por Jose Miguel 

Rodriguez Ezpeleta en noviembre de 2018 (Ref 2173). 

 

Visto la oferta presentada por Construcciones V. Santesteban por importe de 

30.500€ con una serie de variaciones al proyecto, que consisten en: 

 

1) La arqueta de llaves se sacará fuera de la regata. 

2) La canalización de la tubería desde el nacedero hasta la arqueta de captación 

también se realizará por fuera de la regata. 

3) No se instalarán las clapetas de acero inoxidable, y por tanto no están 

incluidas en la cifra presupuestada. 

 

Visto que conforme el art.81 de la Ley 2/2018 de Contratos Públicos para contratos 

de obras de menos cuantía solo es exigible la previa reserva de crédito y la 

correspondiente factura. 

 

Por unanimidad se acuerda: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERO: Adjudicar las obras de reforma de la captación de Olaldea a 

Construcciones V. Santesteban, conforme a la oferta económica con fecha de 

entrada en el Ayuntamiento del 9 de agosto de 2019, por un importe total de 

30.500€. 

 

SEGUNDO: Afectar el importe de 30.500€ para el presupuesto de 2020 para la 

ejecución de los trabajos de reforma de la captación de Olaldea. 

 

TERCERO: Notificar el presente acuerdo a Construcciones V. Santesteban, a los 

efectos oportunos.  

 

 

5. Infomación de Alcaldía sobre asuntos en marcha. 

 

El Sr. Alcalde informa lo siguiente: 

- Mini Central hidroeléctrica: Cederna Garalur está haciendo un estudio de 

viabilidad del proyecto. Se ha hablado de la posibilidad de firmar un 

Convenio con el Gobierno de Navarra con Cederna-Garalur para implantar la 

mini central como un proyecto piloto de generación de energía renovable. 

- Se ha solicitado a Administración Local, el abono del importe íntegro de la 

libre determinación concedido al Ayuntamiento de Oroz-Betelu para 

amortizar la deuda. 

- Desde el Instituto de Salud Pública se ha remitido una propuesta de Sanción 

al Ayuntamiento por incumplir con los parámetros de cloración en Olaldea. 

Se ha interpuesto un recurso a la misma. 

- Desde Infraestructuras Agrarias se ha comunicado la Resolución de la 

denegación de ayudas a la mejora de infraestructuras ganaderas 2019, se ha 

interpuesto Reclamación Previa a la misma. Mientras tanto los trabajos 

encargados a Asier Txikirrin siguen su curso. 

- Subasta de palomeras: No ha habido ninguna oferta en el plazo abierto para 

ello. Como en años anteriores se propondrá a la Sociedad de Cazadores su 

adjudicación. 

- Humedades Oroz-Betelu y Olaldea: recibidas sendas reclamaciones por 

cuestión de humedades, en el caso de Oroz-Betelu se acuerda solicitar mayor 

información al reclamante y en el caso de Olaldea, después de diversas 



comprobaciones, se considera que las humedades son debidas a las 

características del propio terreno de la reclamante. 

- Piscina fluvial: Txema Arenzana ha presentado un escrito para indicar las 

incidencias que ha habido durante el verano en torno a la piscina fluvial. El 

Ayuntamiento comparte esta preocupación, ha realizado un seguimiento de 

diferentes incidencias habidas en el entorno de la piscina fluvial. Se tomarán 

diferentes decisiones al respecto en 2020. 

- Chopos Zaldu: Se están tramitando las autorizaciones con la CHE y el 

departamento de Medio Ambiente para proceder a la tala de tres chopos en 

frente del restaurante, debido al grave riesgo de caída de ramas. Los trabajos 

se han encargado a Apezetxea S.L, y se ejecutarán durante septiembre u 

octubre. 

- Lotes de leña 2019: se explican los motivos por los que se han denegado 3 

lotes. Se comenta asimismo la necesidad de contemplar las nuevas realidades 

de residencia y la necesidad de modificar alguno de los actuales criterios 

para el próximo año. 

 

 

6. Información de representantes en órganos colegiados y otros 

 

No hay. 

 

 7. Ruegos y preguntas 

 

No se formulan. 

 

 

Y no habiendo otro asunto que tratar, el Sr. Alcalde ordenó levantar la sesión 

siendo las veinte horas treinta 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 06 de septiembre de 2019, ha quedado transcrita en las hojas de la Seria 

I, nº 091346 a 091347 por las dos caras. 

 

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

LA SECRETARIA 

 

 

Fdo.: Joana Estanga Urroz 

 


