En Lintzoain en la Casa Consistorial del Valle de Erro a siendo las 9,00 horas,
del día 2 de diciembre de 2016, se reunió el M. I. Ayuntamiento del Valle de
Erro al objeto de celebrar sesión extraordinaria, en primera convocatoria, con
la asistencia de los Sres. Concejales, D. Jesús Esteban Juanarena Apesteguia,
D. Álvaro Villanueva Azcarate, Dña. Sonia Iriarte Gil y D. Joseba Martinez Rey,
bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Enrique Garrada Erro, asistiendo como
Secretaria la de la Corporación Dña. Marisol Ezcurra Irure. Excusan su
asistencia los concejales Srs. Miguel Echamendi Hernández y Joaquín María
Martinez Choperena.
1.- PROPUESTA MESA CONTRATACION ADJUDICACIÓN OBRAS DE
ADECUACIÓN DE LA CAPTACIÓN DEL MANANTIAL DE LOIZU Y
ABASTECIMIENTO EN ALTA EN AINTZIOA Y LOIZU (VALLE DE ERRO)
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda, que en relación con las obras de
adecuación de la captación del manantial de Loizu y abastecimiento en alta en
Aintzioa, tras la presentación de ofertas en tiempo y forma y realizadas las
valoraciones conforme al pliego de condiciones aprobada, la mesa de
contratación propone al órgano de contratación que las mencionadas obras se
adjudiquen a las empresas COYSER Construcciones y Servicios S.L. y ALBA
Montajes Eléctricos que se han presentado en concurrencia conjunta en la
cantidad de doscientos veintisiete mil doscientos ochenta y un euros con
veinticinco céntimos (227.281,25 €) por ser la oferta más ventajosa.
Se acuerda por unanimidad adjudicar las obras de adecuación de la captación
del manantial de Loizu y abastecimiento en alta en Aintzioa a la UTE formada
por COYSER Construcciones y Servicios S.L. y ALBA Montajes Eléctricos, en
la cantidad de doscientos veintisiete mil doscientos ochenta y un euros con
veinticinco céntimos (227.281,25 €), procediendo a la firma del contrato
correspondiente.
2.- ACEPTACION RENUNCIA CARGO CONCEJAL SONIA IRIARTE GIL
Toma la palabra el alcalde Sr. Garralda que da lectura al escrito presentado por
la Concejala Sra. Iriarte en el que renunciando a su cargo de concejal por el
Grupo Municipal EH Bildu, solicita que dicha renuncia sea aceptada y se
proceda a su tramitación.
Visto el informe emitido por la Secretaria, y de conformidad con lo dispuesto en
la Instrucción de 10 de julio de 2013 de la Junta Electoral Central y artículo
182.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se acuerda por
unanimidad:
1º.- Aceptar la renuncia al cargo de concejal presentada por la Sra. Iriarte Gil.
2º.- Remitir a la Junta Electoral Central el presente acuerdo solicitando a la
misma, la expedición de la correspondiente credencial de la persona a la cual
le corresponde cubrir la vacante de concejal que se llama Eduardo Urtasun
Vidondo, DNI
nº 44.616.542 S, con domicilio C/Saroiberri nº 3 de
Aurizberri/Espinal, cp. 31694.
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3.- ACUERDO PASTOS EUROMONTANA
En relación con la convocatoria y las bases reguladoras para concesión de
subvenciones para la gestión sostenible de los pastizales montanos de la red
Natura 2000 en Navarra para el periodo 2016-2020, incluido en la Medida 7.6.1
del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 y requerimiento realizado por la
Sección de Planificación Estratégica del Medio Natural, se acuerda por
unanimidad ratificar siguiente acuerdo procediendo trasladado a la mencionada
Sección de de Planificación Estratégica del Medio Natural:
“Aprobación del proyecto denominado “Pastizales montanos en Sorogain Valle
de Erro” y de las consiguientes actuaciones a realizar en el monte comunal
Sorogain del Ayuntamiento de Valle de Erro y demás acuerdos que procedan.
.- Visto que el comunal del Ayuntamiento de Valle de Erro es titular de unos
terrenos destinados al pasto de la ganadería extensiva, en Sorogain,
.- Visto el contenido del documento técnico denominado “Pastizales montanos
en Sorogain, Valle de Erro”, de fecha de 23 de septiembre de 2016, elaborado
por la empresa de ingeniería forestal EKILAN SL, y de las consiguientes
actuaciones a realizar durante los años 2016 al 2020.
.- Visto que dichos pastos sitos en Sorogain son aprovechados anualmente por
un conjunto de ganaderos del municipio, así como por ganaderos del Valle de
Baigorri por tradición desde el año 1916 y siempre de acuerdo con el contenido
de la normativa que anualmente se aprueba por el Ayuntamiento y con las
condiciones que establece el propio Ayuntamiento, entre las cuales se incluye
el pago del correspondiente canon por cada cabeza de ganado.
.- Visto que desde el Ayuntamiento del Valle de Erro, se considera apropiado la
ejecución de este proyecto ya que supone una indudable mejora de las
condiciones de su patrimonio comunal, lo cual redundará sin duda en unas
mejores condiciones para su aprovechamiento por parte de los ganaderos del
municipio usuarios de tales pastos.
.- Visto el contenido de los artículos 139 a 178 de la Ley Foral 6/90, de
Administración Local de Navarra, referida a los aprovechamientos comunales y
sus correspondientes homólogos en el DF 280/90 por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las EE.LL. de Navarra.
SE ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar el proyecto denominado “Pastizales montanos en
Sorogain, Valle de Erro”, de fecha de 23/09/16, y elaborado por la empresa de
ingeniería EKILAN SL y las consiguientes actuaciones a realizar en el monte
comunal Sorogain del Ayuntamiento del Valle de Erro.
SEGUNDO.- Determinar que durante el tiempo que dure la ejecución de este
proyecto y sus actuaciones, a la hora de establecer anualmente las condiciones
para el uso de estos pastos comunales destinados al pasto de la ganadería
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extensiva por parte de los ganaderos de este municipio, se establecerá como
condición indispensable para poder ostentar la condición de usuarios el que se
sometan a las condiciones de uso y aprovechamiento y demás actuaciones
establecidas en el citado Proyecto.”
4.- APROBACION SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN LA CONVOCATORIA DE
FUNDACIÓN CAJA NAVARRA PROYECTO MICOLOGICO
El alcalde Sr. Garralda, informa de la convocatoria de ayudas 2017 publicada
por la Fundación Caja Navarra entre las que se incluyen como
subvencionables, entre otros, proyectos medioambientales, por ello y siendo
compatible con el proyecto Parque Micológico Erro-Roncesvalles, que se va a
presentar, propone presentar solicitud de ayuda a la Fundación Caja Navarra
con el fin de conseguir la cofinanciación que se necesita de aquella parte que
no se subvenciona.
Se acuerda por unanimidad presentar solicitud de ayuda a la Fundación Caja
Navarra a través de la convocatoria de Ayudas 2017 para el proyecto Parque
Micológico Erro-Roncesvalles.
Y sin más asuntos que tratar siendo las 10,30 horas del mismo día se levantó
la sesión de lo que doy fe.

Lintzoainen, Erroibarko udaletxean, 2016ko abenduaren 2ko 9:00etan,
Erroibarko Udala bildu zen, lehen deialdian, bilkura berezia egiteko. Bertaratu
ziren zinegotziak: Jesús Esteban Juanarena Apesteguia, Álvaro Villanueva
Azcarate, Sonia Iriarte Gil eta Joseba Martinez Rey; bilkuraburu alkatea,
Enrique Garralda Erro, izan zen eta idazkaria, udalbatzarena, Marisol Ezcurra
Irure. Miguel Echamendi Hernández eta Joaquín María Martinez Choperena
zinegotziek etortzerik ez dutela jakinarazi dute.
1.- LOIZUKO ITURRIKO HARTUNEA ETA AINTZIOA ETA LOIZUKO GOI
UR-HORNIDURA EGOKITZEKO LANAK ADJUDIKATZEKO KONTRATAZIO
MAHAIAK EGIN DUEN PROPOSAMENA
Alkateak, Garralda jnk., hitza hartu du eta esan du Loizuko iturriko hargunea eta
Aintzioako goi ur-hornidura egokitzeko lanei dagokienez, eskaintzak garaian eta
behar bezala aurkeztu direla eta baldintza pleguaren arabera baloratu ondoren,
kontratazio mahaiak proposatu dio kontratazio organoari lanak COYSER
Construcciones y Servicios S.L. eta ALBA Montajes Eléctricos enpresei,
konkurrentzia bateratuan aurkeztuak, adjudikatzea, berrehun eta hogeita zazpi
mila eta berrehun eta laurogeita bat euro eta hogeita bost zentimotan
(227.281,25 €), eskaintzarik onuragarriena delako.
Aho batez erabaki da Loizuko iturriko hargunea eta Aintzioako goi ur-hornidura
egokitzeko lanak COYSER Construcciones y Servicios S.L. eta ALBA Montajes
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Eléctricos enpresei, konkurrentzia bateratuan aurkeztuak, adjudikatzea,
berrehun eta hogeita zazpi mila eta berrehun eta laurogeita bat euro eta hogeita
bost zentimotan (227.281,25 €) eta kontratua sinatzea.
2.- SONIA IRIARTE GIL ZINEGOTZIAREN KARGU UZTEAREN ONESPENA
Alkateak, Garralda jnk., hitza hartu du eta Iriarte zinegotziak aurkeztu duen
idazkia irakurri du; horretan dio bere zinegotzi karguari, EH Bildu udal taldea,
uko egiten diola eta onartu eta bideratzea eskatzen du.
Idazkariak egin duen txostena ikusita eta Hauteskunde Batzorde Orokorraren
2013ko uztailaren 10eko izapidean eta Hauteskunde Erregimen Orokorreko
Lege Organikoaren 182.2 artikuluan ezarritakoaren arabera, erabaki da aho
batez:
1º.- Iriarte Gil zinegotziaren bere karguari uko egin izana onartzea.
2º.- Hauteskunde Batzorde Nagusiari erabaki honen berri bidaltzea eta hari
eskatzea zinegotzi kargua beteko duen pertsonaren kredentziala bidal dezala,
hots, Eduardo Urtasun Vidondo, NAN zkia. 44.616.542 S, eta helbidea
Saroiberri 3, Aurizberri/Espinal, pk. 31694.

3.- EUROMONTANA BAZKALEKUEN ERABAKIA
2014/2020 Landa Garapeneko Programako 7.6.1. Neurrian aurreikusitako
Natura 2000 Sarean sartutako Nafarroako mendiko bazkalekuen kudeaketa
jasangarria sustatzeko diru-laguntzak arautzen dituen deialdia eta oinarriak eta
Natur
Inguruneko
Planifikazio
Estrategikoaren
Atalak
igorritako
errekerimenduari dagokionez, aho batez erabaki da honako erabakia berrestea
eta Natur Inguruneko Planifikazio Estrategikoaren Atalera igortzea.
“Sorogaingo mendi-bazkalekuak (Erroibar)” izeneko proiektuaren eta Erroibarko
Udalak Sorogainen duen hermendian egingo diren jardueren onespena, bai eta
horrekin zerikusia duten erabakiena.
.- Ikusirik Erroibarko Udalak abeltzaintza estentsiboa bazkatzeko Sorogaingo lur
batzuen jabe dela,
.- Ikusirik “Sorogaingo mendi-bazkalekuak (Erroibar)” izeneko dokumentu
teknikoa, 2016ko irailaren 23koa, EKILAN SL mendi ingeniaritza enpresak
egina eta 2016tik 2020ra egingo liratekeen jarduerak,
.- Ikusirik Sorogaingo bazkaleku horiek udalerriko hainbat abeltzainek urtero
aprobetxatzen dituztela, bai eta 1916tik Baigorriko abeltzainek ere, beti ere
urtero Udalak onesten duen arautegiari jarraituz eta ezartzen dituen baldintzak
kontuan hartuz, besteak beste, abelburu bakoitzeko ordaindu behar den
kanona,
.- Ikusirik Erroibarko Udalak proiektua egitea egokia dela bere herri-ondasunen
hobekuntza nabarmena dakarrelako eta abeltzainei baldintza hobeak eskaini
ahalko zaizkielako,
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.- Ikusirik herri aprobetxamenduei buruz Nafarroako Toki Administrazioaren
6/90 Foru Legearen 139tik 178rako artikuluek diotena eta Nafarroako Toki
Entitateen Ondasunen Arautegia onesten duen 280/90 Foru Dekretuak dioena
ERABAKI DA:
LEHENENGO.- “Sorogaingo mendi-bazkalekuak (Erroibar)” izeneko proiektua
onestea, 2016/09/23koa, eta EKILAN SL ingeniaritza enpresak egina, bai eta
Erroibarko Udalak Sorogainen duen hermendian eginen diren jarduerak ere.
BIGARREN.- Proiektua eta jarduerak gauzatu bitartean, udalerri honetako
abeltzainek abeltzaintza estentsiboa garatzeko herri-bazkalekuak erabiltzeko
urteko baldintzak ezartzean, erabiltzaile izateko ezinbesteko baldintza izango
da proiektuan ezarritako erabilera eta aprobetxamendu baldintzak eta
gainerako jarduerak onartu eta betetzea.
4.- PROIEKTU MIKOLOGIKOA NAFARROAKO KUTXA FUNDAZIOAREN
DEIALDIAN SARTZEKO ESKAERAREN ONESPENA
Alkateak, Garralda jnk., jakinarazi du Nafarroako Kutxa Fundazioak 2017an
laguntzak emateko deialdia argitaratu duela eta horretan diruz lagundu ahal
direla ingurumeneko proiektuak, hortaz, eta aurkeztuko den Erro-Orreaga Parke
Mikologikoaren proiektuarekin bateragarria denez, proposatu du Nafarroako
Kutxa Fundazioari eskaera egitea, diruz laguntzen ez den zatiarentzako
finantzazioa lortzeko asmoarekin.
Aho batez erabaki da Nafarroako Kutxa Fundazioari laguntza eskatzea 2017ko
deialdiaren bidez Erro-Orreaga Parke Mikologikoaren proiekturako.
Eta gai gehiagorik ez zegoenez bilkurari bukaera eman zaio 10,30ean, eta nik
neuk akta idatzi eta fede eman dut.
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