
 

 

 

 

 

SESION ORDINARIA 21 DE JULIO DE 2021 

 

PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 

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

treinta minutos del día veintiuno de julio de dos mil veintiuno, 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  

 

Secretaria: Dª Maider Muguiro Pérez  

 

Excusa su asistencia: Don Joseba Galdúroz Arcelus 

 

 

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 19 de mayo de 2021 por disponer los miembros de la 

Corporación de fotocopia de la misma entregada 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- Resoluciones de Alcaldía para conocimiento del Pleno 

 

• Resolución de alcaldía  Nº 24/2021. Liquidación del impuesto sobre el Incremento 

del Valor de los Terrenos Urbanos. 

 

• Resolución de alcaldía Nº 25/2021: Conceder licencia de primera utilización a 

vivienda unifamiliar en Oroz Betelu, situada Bº La Plaza , 38. 

 

• Resolución de alcaldía Nº 26/2021: Conceder tarjeta de estacionamiento para 

personas con discapacidad. 
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• Resolución de alcaldía Nº 27/2021. Conceder licencia de actividad para la 

Actividad de “Tratamiento de aguas residuales de Oroz-Betelu” en término 

municipal de Oroz-Betelu. 

 

• Resolución de alcaldía Nº 28/2021. Conceder licencia de obras para la ejecución del 

proyecto de “Tratamiento de las aguas residuales de Oroz-Betelu”, en término 

municipal de Oroz-Betelu. 

 

• Resolución de alcaldía Nº29/2021. Conceder licencia de para el cambio del tejado 

de la leñera situada en la calle Iruntaldea 1 de Oroz-Betelu.  

 

• Resolución de alcaldía Nº30/2021: Conceder licencia de obras para la reforma de 

cubierta de vivienda y almacén situados en la calle Mendikoa, Nº 11 de Oroz-

Betelu.  

 

 

3. Aprobación condicionado para la subasta de los puestos palomeros de 

Biskaxun 

 

Visto el Pliego de condiciones reguladoras para la adjudicación mediante 

subasta de los puestos palomeros 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 12 puesto por puesto, en el paraje 

de Bizkasun. 

 

El Pleno del Ayuntamiento por unanimidad acuerda:  

 

 PRIMERO: Convocar subasta pública para el aprovechamiento cinegético 

de siete 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 trece (13:00) horas del día 25 de agosto de 2021 y la apertura de las 

proposiciones económicas tendrá lugar en acto público que se celebrará a las 

catorce (14:00) horas del día 3 de septiembre de 2021 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. 

 



 

 

 

4. Modificaciones presupuestarias 2021 

 

Seguidamente por unanimidad se acuerda: 

 

- Modificación presupuestaria 3/2021: Modificación 

presupuestaría para la ampliación de la terraza del restaurante municipal 

Zaldu: 

 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO  

 DESCRIPCIÓN FINANC ALTA 

4300 6220001 Ampliación terraza restaurante 

municipal  

 1.500 

                                        FINANCIACIÓN  

3410 2260901 Remanente de Tesorería G.G. 1.500  

TOTALES  1.500 1.500 

 

 

- Modificación presupuestaria 4/2021: Modificación presupuestaría para el 

cambio a luminarias led en el edificio del ayuntamiento.  

 

SUPLEMENTO DE CRÉDITO  

 DESCRIPCIÓN FINANC ALTA 

9200 6320001 Modificación luminarias y lámparas 

led 

1.500  

                                        FINANCIACIÓN  

34100 2200902 Curso gimnasia  1.500 

TOTALES  1.500 1.500 

 

 

PRIMERO: Aprobar inicialmente las de modificación del Presupuesto General 

Único para el ejercicio de 2021 

 

SEGUNDO: Que las modificaciones del presupuesto inicialmente aprobadas por el 

Pleno se expongan en la Secretaría por período de quince días hábiles, y se anuncie 

en el Tablón de Anuncios, a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el 

expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes. 

  

TERCERO: Si transcurrido el periodo de exposición pública no se formulara 

alegaciones, la modificación del presupuesto se entenderá definitivamente 

aprobada. 

 

 

 

5. Infomación de Alcaldía sobre asuntos en marcha. 

 

El Sr. Alcalde informa sobre varios asuntos en marcha: 
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- Desfibriladores de Olaldea y Oroz-Betelu: Informa sobre la instalación de 

desfibriladores de Olaldea y la posibilidad de cambiar de lugar el 

desfibrilador ubicado en Oroz-Betelu. 

 

- Financiación obras Olaldea: Informar sobre cómo se va a realizar la 

financiación de las obras de pavimentación y redes de saneamiento y 

pluviales de Olaldea. 

 

- Ayudas Plan Pirineo: No inclusión del ayuntamiento entre los municipios que 

van a recibir subvención de ayudas del Plan Pirineo. 

 

- Comisión de Itoiz: Se informa de la formación de esta comisión, integrada 

por los Ayuntamiento de Aoiz, valle de Arce, valle de Lónguida y Oroz-

Betelu junto a Gobierno de Navarra y la Confederación Hidrográfica del 

Ebro, para tratar el asunto de las compensaciones de Itoiz. 

 

- Trabajos Forestales: Se informa de la situación de las diferentes 

convocatorias de ayudas y del comienzo en agosto de estos trabajos 

forestales. 

 

- Problemas abastecimiento de agua: Se informa de los problemas habidos y ya 

solucionados por la rotura de la tubería de abastecimiento en Oroz-Betelu y 

por el desajuste de la cloración en Olaldea. 

 

- Fiestas 2021: Se acuerda informar a los/as vecinos/as mediante una nota a 

repartir por las casas de la suspensión definitiva de las fiestas de 2021 en 

Oroz-Betelu y Olaldea. 

 

- Acometida fibra óptica: Dada la nula respuesta de Adamo ante las propuestas 

presentadas por el Ayuntamiento, se acuerda buscar alternativas que permitan 

que el servicio de fibra óptica pueda llegar a cualquier vivienda que quiera 

contratar este servicio. 

 

- Nasertic: Se informa sobre cómo se esta llevando acabo el proceso de 

mediación para resolver el problema existente con el IVA de una factura. 

 

 

 

13-Información de representantes en órganos colegiados y otros 

 

- Juan Zugasti Munarriz, como representante de la Mancomunidad de Servicios 

Sociales Izaga comunica que hay un conflicto con un trabajador del servicio 



 

 

social.  

 

14-Ruegos y preguntas 

 

No hay.  

 

 

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

siendo las veintiocho horas cuarenta minutos de que se extiende la presente acta que 

firman los Sres. Asistentes al acto y de que yo como Secretaria certifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


