ACTA SESION ORDINARIA
DE FECHA 30 DE MAYO DE 2012
En el Ayuntamiento de Lekunberri, siendo las veinte horas del día treinta de Mayo
de dos mil doce, se reúnen, los concejales que más abajo se citan y que constituyen la
mayoría de la Corporación, al objeto de celebrar Sesión Ordinaria, y tratar sobre los
asuntos contenidos en el Orden del Día de la convocatoria, cursada en legal forma.
MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN ASISTENTES A LA SESION:
CONCEJALES
Dña. NATALIA AZCONA MENDIA
D. SALVADOR APEZETXEA
D. FRANCISCO JAVIER CENTENO ERRO
D. FRANCISCO JAVIER ALDAREGUIA ERRO
Dña. MARIA ESTHER TABAR LASARTE
D. MIKEL BETELU GOROSTEGUI
Dña. MIREN AISA ASIAIN
SECRETARIO:
JOSE JAVIER ERVITI AZPIROZ

Excusan su asistencia, los concejales D. José Mª Aierdi Fernández de Barrena y
Dña. Maitane Urbizu Ruiz.
Por ausencia del Alcalde D. José Mª Aierdi Fernández de Barrena, que se
encuentra fuera de la localidad, preside la sesión la 1ª Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento Dña. Natalia Azcona Mendía.
Siendo las veinte horas y cinco minutos, la Presidencia declaró abierta la sesión
y en la misma fueron adoptados los siguientes acuerdos:
PUNTO PRIMERO.- Aurreko aktak irakurri eta onartzea//Lectura y aprobación actas
anteriores.
Se pregunta a los asistentes si existe alguna objeción a la redacción de las actas
correspondientes a las sesiones celebradas los días, 25 de Abril de 2012 y 21 de Mayo
de 2012, las cuales han sido repartidas con la Convocatoria del Pleno.
No formulándose observaciones al respecto de dicha acta se aprueba por
asentimiento, de todos/as los/as Concejales presentes en el Pleno.
PUNTO SEGUNDO.- Alkatetzaren ebazpenak.//Resoluciones de Alcaldía.
Por la presidencia se pregunta a los asistentes si existe alguna objeción respecto
a las Resoluciones Nº30/12 a Nº35/12, dictadas desde la fecha del anterior Pleno
Ordinario, las cuales han sido repartidas con la Convocatoria del Pleno.
No existiendo más objeciones, las mismas se tienen por ratificadas por
asentimiento de todos/as los/as Concejales presentes en el Pleno.

PUNTO TERCERO.- Luís Mª Zubillaga Jaunak eskatutako Katastroko aldaketa
onartzea.// Aprobación modificación catastral solicitada por D. Luís Mª Zubillaga.
Se expone el contenido de la solicitud efectuada consistente en la modificación
catastral que afecta a las parcelas 726; 214; 240 y 211 del Polígono 13 de Lekunberri,
Vista la solicitud efectuada y analizada la documentación presentada, con los 5
votos a favor de los concejales de Lekunberriko Taldea (Sras/Sres. Azcona; Tabar;
Apezetxea; Centeno y Aldareguia) y las abstenciones de los dos concejales de Bildu
(Sra./Sr. Aisa y Betelu), la corporación acuerda:
Primero.- Informar favorablemente la modificación catastral solicitada por D. Luís
Mª Zubillaga Esaín y Dña. María Asunción Beunza Larumbe, y que afecta a las parcelas
726; 214; 240 y 211 del Polígono 13 de Lekunberri, y reconocer la figura perimetral de la
nueva parcela, que se adjunta al expediente de la sesión, como finca única propiedad
particular de D. Luis Mª Zubillaga Esain y Dña. María Asunción Beunza Larumbe,
conforme a la escritura de fecha 12 de Agosto de 2010, nº protocolo 549, suscrita ante la
Notaria de Lekunberri, Dña. Teresa Góngora Nasal.
Segundo.- Remitir el presente acuerdo a la Sección de Comunales del Gobierno
de Navarra, a fin de que emita informe y a los colindantes a fin de que igualmente
puedan formular observaciones o alegaciones si así lo estiman oportuno.
PUNTO CUARTO.- Katastroko aldaketa onartzea. 12 eremuko 327; 328 eta 1100
lursailak; 6 eremuko 37, eta 38. lursailak.// Aprobación modificación catastral
Parcelas 327; 328; 330 y 1100 del polígono 12 y parcelas 37 y 38 del Polígono 6.
Se expone el contenido de la modificación propuesta con la que se pretende
corregir la existencia de un error en la cartografía catastral del límite entre el Municipio
de Lekunberri y el término concejil de Albiasu, siendo dicho limite perfectamente
reconocible en el terreno, puesto que es una regata la que de divide ambos términos,
todo ello conforme a la documentación obrante en el expediente que debidamente
diligenciado se une al expediente de la sesión.
La Corporación por unanimidad (7), acuerda.
Primero.- Informar favorablemente las modificaciones catastrales propuestas
conforme a los planos y documentación obrante en el expediente y que afecta a la
configuración de las parcelas 327; 328; 330 y 1100 del polígono 12 y parcelas 37 y 38
del Polígono 6.
Segundo.- Remitir el presente acuerdo a la Sección de Comunales del Gobierno
de Navarra, a fin de que emita informe al respecto de la modificación solicitada, así como
al Concejo de Albiasu a los efectos oportunos.

PUNTO QUINTO.- Yako Ingenieritzak egindako energia-auditoretzarako
dokumentua onartzea eta abenduaren 15eko 02528 DGE/2011 ebazpenean
zahaztutako dirulaguntzak artesa. //Aprobación documento auditoria energética
redactado por Yako Ingenieros y acogimiento a las ayudas contempladas en la
Resolución 02528 DGE/2011 de 15 de Diciembre.
Por unanimidad, (7) el pleno de la Corporación acuerda:
Primero.- Presentar a la convocatoria aprobada mediante Resolución
02528DGE/2011, de fecha 15 de Diciembre del Director General de Empresa e
Innovación, y aprobar el documento de auditoria de Instalación de Alumbrado público en
Lekunberri, redactado por la Ingeniería Yako.
PUNTO SEXTO.- 4X4 zirkuitoa sortzeko eskaera.//Solicitud creación circuito 4 x 4.
Vista la solicitud reseñada, se acuerda la creación de una comisión para estudiar
la solicitud y ver como resolver la misma, comisión en la que estarán representantes de
los dos grupos con representación en el Ayuntamiento.
PUNTO SEPTIMO.- Jose Antonio Oleak egindako eskaera.// Solicitud José Antonio
Olea.
Vista la solicitud formulada por D. José Antonio Olea, en la que pide ayuda
económica debido a las dificultades económicas por las que afirma estar pasando, se
comenta que ha sido recientemente contratado a través de los servicios sociales de base
para trabajar por lo que se considera que no es necesaria la prestación ahora de la
ayuda solicitada.
Por el Concejal Sr. Betelu, se señala que con independencia de lo anterior, sería
bueno para otros casos similares que puedan darse, la posibilidad de aprobar unos
baremos o condiciones que regulen situaciones similares.
PUNTO OCTAVO.- Juan Alfonso Navarrok egindako eskaera.//Solicitud Juan
Alfonso Navarro.
Vista la solicitud efectuada por el vecino D. Juan Alfonso Navarro, en la que
solicita se proceda a pintar un paso de cebra y rebaje de acera en C/Apalo, la
corporación por unanimidad (7) acuerda acceder a lo solicitado.
PUNTO NOVENO.- Nafarroa Oinez laguntzeko eskaera.// Solicitud ayuda Nafarroa
Oinez.
Vista la solicitud efectuada por la organización del Nafarroa Oinez, la corporación
por unanimidad (7), se acuerda otorgar una ayuda por importe de 900,00.- euros, que se
efectuará con cargo al vigente presupuesto municipal

PUNTO DECIMO.- Deklarazioa-Mozioa Nafarroako Konkistaren 500.- Mocion
Conmemoración 500 años conquista de Navarra.
Se propone la aprobación de una moción relativa a la conmemoración de los 500
años de la conquista de Navarra, asunto que es expuesto por el Concejal Sr. Betelu, y
que al no estar dicha moción incluida en el Orden del día, requiere primero de su
inclusión.
Sometida a votación la inclusión de la moción en el orden del día, la Corporación
por unanimidad (7), acuerda su inclusión.
Por el Concejal Sr. Betelu se da lectura al texto de la propuesta cuya copia
debidamente diligenciada se une al expediente de la sesión y una vez efectuada dicha
lectura, la Corporación, por unanimidad (7) acuerda:
Primero.- Aprobar la moción cuya texto dice lo siguiente:
“2012 urtea berezia dugu Euskal Herri osoan. Batetik, faxista espainiarrek 1937. urtean
Gernika, Durango eta beste hainbat Euskal Herriko udalerri bonbardatu zuteneko 75. urteurrena
betetzen da, eta bestetik, Gazte Nafarroa konkistatu zuenetik 500 urte betetzen dira. Ez batean, ez
bestean, urtemuga hauetan euskal herritarrok ez daukagu ezer ospatzerik, gure herriaren eta gure
herritarren aurkako eraso Iatzak izan baitziren biek ala biek.
Jakina da hainbat sektoretatik gertaera horien irakurketa okerra eta manipulatua egin izan dela
urteotan, irabazleak izaten baitira beti historia idazten dutenak. Baina saldu nahi izan diguten ikuspegi
historikoaren gainetik, irakurketa kritikoa egiten jakin izan du euskal jendarteak. Nafarroako Konkistaren
kasuan, esaterako, egun inork ezin du zalantzan jarri l5l2koa nafarren borondatearen aurkako konkista
odoltsua izan zenik.
Eremu politiko jakin batzuk orain gutxira arte gertaera horrekiko defendatu duten irakurketa oso
bestelakoa izan da, ordea. Izan ere, Nafarroak Estatu izaera izan zuela aitortzea eta egungo estatus
juridiko-politikoa inposaketaren ondorio dela onartzea nafarron, euskal herritarron nazio eskubidea
urratu zela aitortzea ekarriko bailuke.
Orain dela 500 urteko gertaera horiek iraganekoak dira, bai, baina horren ondorio latzak
oraindik ere pairatzen ditugu. Izan ere, gure historian inposaketa horrek ondorio politiko argiak izan ditu.
Batetik, gatazka iraunkorra ekarri dio gure herriari, bere naziotasunaren eta eskubideen defentsan. Eta
bestetik, mendeetako asimilazio prozesuak, gure nortasuna, guíe hizkuntza eta gure kultura
desagertzeko zorian jarri ditu. Era berean, gure garapen ekonomikoa baldintzatua izan dugu, eta dugun
eredu soziala ere Estatuek inposatu digute. Faktore horiek guztiek eredu ber bat eraikitzeko zailtasunak
areagotu besterik ez dute egin.
Baina, inposaketen eta traba guztien gainetik, herri honek borondate irmoa izan du eta badu
bizirik jarraitzeko eta askatasunerantz urratsak egiteko. Nafarroa bizinik da, Euska Herria bizirik da 500
urte eta gero, eta bada garaia jendarteak bere etorkizunaz libreki ht egin eta erabaki dezan. Urtemuga
ezin hobea dugu oraingoan, gure iragana gogoratuz, etorkizunari ateak irekitzeko eta guíe etorkizuna
Iibreki erabaki nahi dugula aldarnikatzeko.

Ildo hornetatik, ekainaren l6an Nafarroa Bizirik plataformak Iruñean deltutako martxa nazionala
begi onez ikusten dugu, urtemuga honetan euskal herritar guztiok, elkaníekin, guíe iragana ezagutu eta
hortik etonkizunerako jauzia egin dezagun.
Hausnarketa hau abiapuntu hartuta, beraz, Lekunberniko Udalak honakoa adierazten du:
1. Lekunberrikoko Udalak, Nafarroako Konkistaren 500, urtemuga honetan, eta Durango,
Gernika zein beste hainbat euskal udalerrien bonbardaketetatik 75 urte pasa direnean, gure herniaren
memoria historikoa bizinik mantentzeko eta sustatzeko beharra aldarrikatzen du. Ido horretatik, Udal
honek sektore batzuek gertaera historiko horietaz egindako irakurketa okerra eta manipulatua salatzen
du.
2. Lekunberriko Uda!ak Espainiako Estatuari dei egiten dio Nafarroari eta Euskal Herri osoari
1512ko Konkistan eta 1936 altxamendu faxistan eragindako kaltearen aitortza egitea; eta halaber
eskatzen dio Nafarroak eta Euskal Herri osoari herri gisa dagozkion eskubideak errespetatzea, Euskal
Herria eta Espainiaren artean mendez mende luzatu den gatazka politiko odoltsuari behin betiko
konponbide demokratikoa eraikitzeko urratsak eginez.
3. Lekunberriko Uda gertaera haiek izandako ondorio sozial zein politikoak aintzat hartzeko
beharra adierazten du. Ildo horretatik, Nafarroako, Euskal Herri osoko jendarteak etorkizunari ateak
irekitzeko garaia dela uste du, eta euskal jendarteak bere etorkizunaz Iibreki hitz egin eta erabakitzeko
eskubidea duela aitortzen du. Era berean, Udal honek eskubide horren alde jarduteko bere konpromisoa
adierazten du.
4. Udal honek. Uztailak 25ean nafarroako ikurra masta erdiraino eskegita jarriko du, Iruñea,
Konkistatu zuten 500 urte betetzeri direlako.
5. Udal honek Nafarroa Bizirik herri ekimenaren lanarekin bat egiten du. Eta bere Iaguntza
eskeintzen dio,. ekimenaren sinboloa udaletxean jarriz eta antolatu daitezken bestelako ekimentetan
parte hartzeko borondatea azalduz.
6. Lekunberriko Udalak ekainaren l6an Nafarroa Bizirik plataformak Iruñean deitutako martxa
nazionalarekin bat egiten duela adierazten du. Era berean, herritarrei dei egiten die bedan modu
aktiboan parte har dezaten.
7. Lekunberriko udalak, parte hartuko du aipatutako martxan, ordezkaritza baten bitartez eta
herriko izena eramanez.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la organización a los efectos
oportunos.
PUNTO DECIMO PRIMERO.- Moción sobre no renovación de contrato de gestión
de instalaciones deportivas.
Se propone la aprobación de una moción relativa a la no renovación del contrato
de gestión de las instalaciones deportivas y al no estar dicha moción incluida en el Orden
del día, requiere primero de su inclusión.
Sometida a votación la inclusión de la moción en el orden del día, la Corporación
por unanimidad (7), acuerda su inclusión.

Se informa de la reunión mantenida con los responsables de la empresa que en
estos momentos se encarga de la gestión de dichas instalaciones y en la que debido a
los problemas actualmente existente se manifestó a la empresa la posibilidad de
proceder a efectuar una rescisión voluntaria y anticipada del contrato sin derecho a
indemnización y en cualquier caso la idea del Ayuntamiento de no renovar el actual
contrato.
La Corporación, por unanimidad (7) acuerda:
Primero.- No renovar el contrato suscrito con la mercantil SOYSANA SERVICIOS
MULTIPLES S.L. de fecha 1 de Septiembre de 2009, por el que se regula la prestación
de los servicios de gestión de las instalaciones municipales de Lekunberri, contrato cuya
vigencia esta inicialmente prevista hasta el día 31 de Agosto de 2013.
Segundo.- Manifestar igualmente la voluntad del Ayuntamiento de proceder a la
rescisión voluntaria y anticipada del citado contrato, siempre que igualmente exista
voluntad por parte de esa mercantil y ello no conlleve el pago de indemnización alguna
por esa rescisión voluntaria y anticipada del contrato.
Tercera.- Notificar el presente acuerdo a la interesada a los efectos oportunos.
PUNTO DECIMO SEGUNDO.- Moción proceso judicial Asier Lavandera
Se propone la aprobación de una moción relativa al juicio que se esta celebrando
esos días en Pamplona por el asesinado del joven Asier Lavandera y al no estar dicha
moción incluida en el Orden del día, requiere primero de su inclusión.
Sometida a votación la inclusión de la moción en el orden del día, la Corporación
por unanimidad (7), acuerda su inclusión.
La Corporación, por unanimidad (7), acuerda el siguiente texto de moción:
Estos días se esta celebrando el juicio por el asesinato del joven donostiarra Asier
Lavandera. Hecho que desgraciadamente se vivió en nuestra localidad.
Si tenemos en cuanta las informaciones periodísticas publicadas, la familia de
Asier ha tenido que añadir al sufrimiento propio del recuerdo del asesinato de su familiar,
la aptitud de la persona juzgada por estos hechos.
Por todo ello este Ayuntamiento quiere manifestar a la familia de Asier Lavandera
lo siguiente:
Primero.- Reiterar nuestra solidaridad con la familia del joven donostiarra
asesinado, confiando en que los órganos jurisdiccionales sepan estar a la altura de los
hechos.
Segundo.- Trasladar a la familia de Asier Lavandera la voluntad del Ayuntamiento
de Lekunberri de colaborar con ellos en la determinación de cuantas actuaciones sean
necesarias para tratar de evitar que hechos como los juzgados se repitan en el futuro.
Tercero.- Dar traslado de los presentes acuerdos a la familiar.

PUNTO DECIMO TERCERO.- Aprobación calendario fiestas patronales 2012.
Se propone la aprobación del calendario de las fiestas patronales 2012, y al no
estar dicha moción incluida en el Orden del día, requiere primero de su inclusión.
Sometida a votación la inclusión de la moción en el orden del día, la Corporación
por unanimidad (7), acuerda su inclusión.
Debatida la cuestión la Corporación igualmente aprueba por unanimidad (7) que
las fiestas patronales de este año den comienzo a las 20 horas del día 11 de Octubre y
finalicen el día 14 de Octubre.
PUNTO DECIMO CUARTO.- Revocación acuerdo sobre aprobación convenio
recogida ropa usada.
Se propone la revocación del acuerdo adoptado por el pleno del Ayuntamiento en
sesión de fecha 29 de Febrero de 2012, en el que se aprobaba la firma de un convenio
de colaboración para la recogida selectiva de ropa usada, a suscribir con la fundación
Pueblo para el pueblo, y al no estar dicha cuestión incluida en el Orden del día,
requiere primero de su inclusión.
Sometida a votación la inclusión de la presente cuestión en el orden del día, la
Corporación por unanimidad (7), acuerda su inclusión.
Se informa que como se ha señalado anteriormente el pleno del Ayuntamiento
con fecha 29 de Febrero de 2012, aprobó la firma de un Convenio de colaboración para
la recogida selectiva de ropa usada, a suscribir con la fundación Pueblo para el pueblo,
si bien a fecha de la presente no se ha procedido a la firma del convenio alguno.
Que desde la Mancomunidad Mendialdea se ha recordado a este Ayuntamiento
que ya se tiene suscrito un convenio con Traperos de Emaus en el mismo sentido por lo
que se requiere al Ayuntamiento para que anule el citado convenio.
La corporación, por unanimidad (7) acuerda.
Primero.- Dejar sin efecto el acuerdo adoptado con fecha 29 de Febrero de 2012,
y no suscribir con la fundación pueblo para el pueblo el convenio para la recogida de
ropa usada.
PUNTO DECIMO QUINTO.- Galderak eta eskaerak.// Ruegos y preguntas.
Por el Concejal Sr. Mikel Betelu, se formulan las siguientes preguntas:
1.- Se pregunta en relación al listado que se ha remitido al Departamento de
Administración Local, relativa a facturas pendientes de pago, para el caso de que por el
Gobierno de Navarra se articule un mecanismo similar al del Estado para financiar pagos
pendientes por Ayuntamientos. Igualmente se quiere hacer constar que tal y como han
manifestado en otras ocasiones sería bueno la creación de una comisión para analizar la
situación económica del Ayuntamiento y poder afrontar el futuro del mismo.

2.- Acerca del listado remitido al Departamento de Administración local por el
tema de las facturas pendientes, a lo que se informa que en este momento no hay
acuerdo alguno al respecto. Que se sabe que el Gobierno de Navarra esta trabajando en
ello y que simplemente y a petición del propio Departamento se ha mandado ese listado
a titulo informativo.
3.- Se pregunta sobre si existe algún retraso en el pago de los servicios de
limpieza de la escuela y de la ayuda al comedor, a lo que se responde que si existen
esos retrasos en el pago.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 20
horas y 50 minutos, de lo que se levanta la presente acta que se extiende del folio
mecanizado de actas nº NºF52979 al NºF52986, ambos inclusive. De todo lo cual,
como Secretario, doy fe.

