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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
EL DÍA TREINTA Y UNO DE MAYO DE 2001.

HORA: 20
PRESIDENTE: D. José IRIGUIBEL LOPEZ.
CONCEJALES: D. Martín ASTRAIN LAZCANO,
D. Ramón MORATINOS OLORON,
D. Jose María AHECHU ZUNZARREN,
D. Severiano MAILLO CLEMENTE,
D. Santiago CASAMAYOR ARMENDARIZ,
D. José María LOPEZ MARTIN,
D. Carlos ETXEBERRIA LAKUNTZA,
D. Luis LARRAINZAR ZUDAIRE,
D. Angel ASTIZ IGOA (este último desde una vez leíada la
propuesta del asunto segundo).
SECRETARIO: D. Valero IRIBERTEGUI ERASO.
Abierta la sesión por el Sr. Presidente, se pasa a tratar acerca de los
asuntos que figuran en el orden del día, adoptándose los siguientes acuerdos:
PRIMERO. Actas de las sesiones anteriores, de los días 29 de marzo, 11 y
25 de abril y 15 y 22 de mayo de 2001.
APROBADAS por asentimiento.
SEGUNDO. Propuesta de acuerdo de la Comisión de Hacienda para la
venta de las parcelas M.17.P6, M.13.P2, M.13.P4, M.13.P6, M.13.P8,
Y M.13.P8, Y M.13.P10 del Plan Parcial de Itaroa residencial.
El Sr. Presidente lee la propuesta de acuerdo.
Siendo las veinte horas y catorce minutos, entra en la sala y toma su
asiento el Sr. Astiz.
El Sr. Presidente recuerda y explica que “sacamos estas parcelas a
subasta y, por lo visto, el precio era excesivamente caro. Ha habido una
posibilidad de vender cinco de las seis parcelas a un comprador pero al final
se ha echado atras. Vamos a rebajar el precio y a ver si vendemos alguna”.
Astiz pregunta si “¿no sería mejor esperar, si no hace falta el dinero?”.
El Sr. Presidente le contesta que “por lo que pudiera pasar es mejor
sacarlas a la venta”.
No se producen más intervenciones y el Sr. Presidente somete la
propuesta a votacion
Y por unanimidad,
Resultando que la subasta para venta de las parcelas M.17.P6,
M.13.P2, M.13.P4, M.13.P6, M.13.P8 y M.13.P10, propiedad del Ayuntamiento,
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ubicadas en el Plan Parcial de Itaroa (Residencial) resultó desierta por falta de
postor.
SE ACUERDA:
1.- Volver a sacar a subasta la venta de las parcelas M.17.P6, M.13.P2,
M.13.P4, M.13.P6, M.13.P8 y M.13.P10, con el mismo pliego de condiciones
aprobado por el Pleno de 15-3-2001, a excepción del precio base de licitación,
que se rebaja en un DIEZ POR CIENTO en cada una de las parcelas.
2.- Facultar al Alcalde don José Iriguibel López, o a quien legalmente le
sustituya, para la firma de cuantos documentos se precise suscribir para
ejecutar este acuerdo.
TERCERO. Propuesta de acuerdo de la Comisión de Urbanismo para aprobar
la prolongación del plazo de ejecución de las obras de urbanización
del Plan Parcial de Itaroa Residencial.
El Sr. Presidente lee la propuesta de acuerdo y añade que “parece que
tiene razón”.
No se producen intervenciones y el Sr. Presidente somete la propuesta
a votación.
Y por unanimidad,
Visto el escrito-informe de fecha 11-5-2001, de don Joaquín Salanueva
Etayo, ingeniero director de las obras de urbanización del Plan Parcial de
Itaroa (residencial),
SE ACUERDA: 1º. Acceder a la petición de “URBANIZACIONES
IRUÑA, S.A.” y, en consecuencia, conceder a referida empresa adjudicataria,
una prolongación del plazo de ejecución de las obras de urbanización del Plan
Parcial de Itaroa (residencial), de CUATRO MESES.
2º. Notificar este acuerdo al adjudicatario y a la Sociedad Municipal de
Gestión urbanística AREACEA, S.A.
CUARTO.
Moción del grupo municipal de C.D.N. para condenar el último
atentado terrorista perpetrado en San Sebastián, contra D. Santiago
OLEAGA ELEJABARRIETA, Director financiero de “El Diario Vasco”.
El Sr. Presidente lee la moción cuyo texto, copiado literalmente, dice
así:
“MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE C.D.N.
SE ACUERDA:
1º. Expresar la más firme condena del atentado perpetrado por la
banda terrorista ETA el pasado 24 de Mayo de 2001 en San Sebastián y que
costó la vida al director financiero de “El Diario Vasco” D. Santiago OLEAGA
ELEJABARRIETA.
2º. Manifestar que desde nuestro punto de vista, los agentes legítimos
para cualquier negociación política son los propios partidos y agentes sociales
y que la banda terrorista ETA no es interlocutor válido.
3º. Manifestar nuestra preocupación por las consecuencias de todos
estos atentados, que están llevando a una fractura de la sociedad civil en el
País Vasco y en Navarra.
5º. Manifestar nuestro pésame a los familiares de D. Santiago OLEAGA
ELEJABARRIETA.
6º. Remitir este acuerdo a los medios de comunicación.
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Huarte a 28 de

mayo de 2001. Fdo.: José Iriguibel López.”

No se producen intervenciones y el Sr. Presidente somete la propuesta
a votación, dando el sigueinte resultado:
- Votos a favor, ......... OCHO
- Votos en contra, ......NINGUNO
- Abstenciones, ......... DOS
En consecuencia, por mayoría,
SE ACUERDA aprobar la moción de referencia, en los términos en que
ha sido transcrita literalmente.
QUINTO.

Dando cuenta de Resoluciones de Alcaldía.

Todos los Sres. Corporativos disponen de copia de las Resoluciones
adoptadas por la Alcaldía, por lo que se obvia su lectura; son las siguientes:
30-03-2001.- Aprobando expediente de contratación del servicio de
recaudación ejecutiva municipal.
30-03-2001.- Resolviendo sea el Primer Teniente de Alcalde, D. Martín
ASTRAIN LAZCANO, quien le sustituya en el cargo de Alcalde del 31 de marzo
al 7 de abril de 2001, ambos inclusive
09-04-2001.- Resolviendo sea el Primer Teniente de Alcalde, D. Martín
ASTRAIN LAZCANO, quien le sustituya en el cargo de Alcalde del 12 al 16 de
abril de 2001, ambos inclusive.
10-04-2001.- Concediendo a “Puertas Pamplona S.C.” licencia de
obras de apertura de zanja en parcela S.10.10.K, en C/ Irumuga s/nº.
17-04-2001.- Incoando expediente sancionador a “Gráficas Ulzama,
S.L.”, por realizar movimientos de tierras sin licencia, en finca contigua a la
parcela S.01.1. del Polígono Industrial de Areta.
18-04-2001.- Concediendo a D. Vidal Delgado Jimenez licencia de
obras de apertura de zanja en parcela S.12.3 en C/ Ezponda.
20-04-2001.- Concediendo a D. Javier ETAYO MARIN licencia para
realizar obras interiores en C/ Virgen Blanca 10-5º.-dcha.
23-04-2001.- Delegando en Dª. Karmele Blanco Merino la competencia
para autorizar matrimonio civil entre D. José Olagüe y Dª. Rosario Garcia.
20-04-2001.- Concediendo a Inmobiliaria Sancho Ramirez licencia de
vado en C/ Perez Goyena 2-4.
20-04-2001.- Concediendo a D. Antonio Bizkai Almeida licencia de
apertura de local para oficina de gestión inmobiliaria, en C/ Zubiarte.
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20-04-2001.- Denegando a Dª. Blanca Paternáin Eugui licencia de vado
en Plaza San Juan nº 11.
20-04-2001.- Concediendo a Dª. Felicidad Salaverri Cortabe licencia
para realizar obras interiores y arreglo de tejado en casa nº 17 de C/ Ibaialde.
20-04-2001.- Concediendo a D. Eusebio Monreal Cenoz licencia de
vado en C/ Portal nº 15.
20-04-2001.- Concediendo a GAS NAVARRA S.A. licencia para realizar
obras de instalación de redes y acometidas de gas en C/ Zubiarte nº 11.
20-04-2001.- Concediendo a Comunidad de Propietarios de Plaza San
Juan nº 3, licencia para utilización de suelo público para instalar contenedor de
obra.
20-04-2001.- Concediendo a D. Antonio Lopez Onco licencia para
construcción de caseta en huerta sita en Parcela 655 del Polígono 2, término
de Mosorrotegui.
20-04-2001.- Concediendo a Constructora Aldabea S.L. licencia para
utilización de suelo público en Plaza San Juan 8-10.
25-04-2001.- Concediendo a D. Igor Iriguibel Lopez licencia para
realizar obras de movimiento de tierras en Parcela 864 del Polígono 2 del
Registro Municipal de la Riqueza Territorial, en término de Mosorrotegui.
25-04-2001.-Concediendo a Hermanas Inda Goñi licencia de obras de
habilitación de local en Avda. Ugarrandía, 7.
26-04-2001.- Concediendo a Dª. María Paz Lacunza Santesteban
licencia para realizar obras de instalación de gas en C/ Zubiarte nº. 11.
26-04-2001.- Concediendo a D. Alejandro Martiarena Villanueva licencia
de obras de acondicionamiento de bajera en Avda. Ugarandia, 9.
3-05-2001.- Concediendo a “Autoescuela Huarte S.L.” licencia de obras
de acondicionamiento de local, en Plaza Ezpeleta, 3.
4-05-2001.- Concediendo a “Autoescuela Huarte S.L.” licencia de
apertura de local, en Plaza Ezpeleta, 3.
4-05-2001.- Liquidando a D. Javier MENDIVIL GOMEZ tasa por
utilización de suelo público en Plaza Ezpeleta nº. 3.
4-05-2001.- Concediendo a Dª. Jacinta Navarro Azparren licencia para
obras de instalación de baño en C/ Irumuga, 27.
4-05-2001.- Denegando a “ORVI 100 S.L.” licencia de apertura de local
en C/ Larrainak, 3.
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4-05-2001.- Concediendo a Construcciones Lusarreta S.A. licencia
para utilización de suelo público en C/ Portal 16, para instalación de grúa.
4-05-2001.- Concediendo a D. Angel Martinez Echeverria licencia para
arreglo de tejado en C/ Perez Goyena, 2.
4-05-2001.- Concediendo a “INDULARRA S.L.” licencia para apertura
de zanja en parcela 1076 del polígono 1, en Areta.
4-05-2001.- Concediendo a D. Javier, D. Felipe y D. José ALDEA
MAQUIRRIAIN licencia de segregación de la parcela 609 del polígono 1, en
Inzoa.
25-05-2001.- Adjudicando el servicio de recaudación ejecutiva
municipal a D. Javier Pueyo.
25-05-2001.- Aprobando la liquidación practicada a D. José Luis OSES
LOZANO para descalificación de la vivienda 3º-Izda de la casa nº 1 de Plaza
Ezpeleta.
25-05-2001.- Delegando en el concejal D. Carlos ETXEBERRIA
LAKUNTZA la competencia para autorizar matrimonio civil entre D. Aitor Gota y
Dª. Amaya Lopez.
SEXTO .

Otros asuntos, previa su declaración de urgencia.

SEXTO.1. Propuesta de acuerdo de la Comisión de Urbanismo para la
aprobación inicial de “Estudio de Detalle” en C/ Altzutzate, 13,
promovido por “Viguetas Navarras S.L.”.
El Sr. Presidente lee la propuesta de acuerdo y añade que “aprobamos
el convenio entre CINFA, VIGUETAS y el Ayuntamiento, pero necesitan ocupar
un terreno en suelo no urbano; como es una de las actividades que pueden
desarrollarse en suelo no urbano, hemos pedido autorización al Gobierno de
Navarra. Mientras tanto a ver si podemos hacer la tramitación del Estudio de
Detalle para agosto.
La urgencia es DECLARADA por unanimidad.
No se produce debate y el Sr. Presidente somete la propuesta a
votación.
Y por unanimidad, incluido el voto favorable del Alcalde,
SE ACUERDA : 1. Aprobar inicialmente el “Estudio de Detalle” en C/
Altzutzate, 13, promovido por “Viguetas Navarras S.L.”según el texto que,
debidamente diligenciado, obra en el expediente.
2.- Someter el expediente a información pública durante quince días,
mediante la publicación de los correspondientes anuncios en el Boletín Oficial
de Navarra y en uno de los periódicos de mayor difusión de Navarra.
3.- Facultar al Alcalde D. José Iriguibel López, o a quien legalmente le
sustituya, para la firma de cuantos documentos se precise suscribir para
ejecutar este acuerdo.
SÉPTIMO.

Ruegos y preguntas.
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El Sr. Etxeberria pregunta si se ha tramitado la ordenanza de parejas
de hecho.
El Sr. Presidente le contesta que “creo que se ha mandado al Boletín
oficial de Navarra”.
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las veinte horas y
veintiseis minutos, el Sr. Presidente levanta la sesión, extendiéndose de todo
ello la presente acta que firman los Sres. Corporativos asistentes, de todo lo
cual yo, el Secretario, doy fe.
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