Acta de la sesión ordinaria del Concejo de Alzuza celebrada el 26 de Octubre de
2011
Asistencias:
Joaquín Garatea
Alejandro Aguirre
José Lobete
Javier Orbaiceta
Pedro Urrutia

Comienza la sesión a la 20:00
1. Calendario de sesiones.
Se acuerda a propuesta del presidente celebrar las juntas ordinarias del
Concejo los Martes mas cercanos a los días 15 de cada mes de Diciembre, Marzo,
Junio y Septiembre. ( 2011: 20 Dic; 2012: 13 Mar, 12 Jun, 11 Sep, 18 Dic; 2013:
19 Mar, 18 Jun, 17 Sept, 17 Dic; 2014: 18 Mar, 17 Jun. 16 Sept, 16 Dic; 2015:
17 Mar)
2. Balance de las fiestas y propuesta de cambio de fecha para 2012 (23 de
Junio de 2012)
Se pedirá mediante instancia al Ayuntamiento del Valle el abono de la
correspondiente subvención, previa liquidación de facturas a acreedores y
justificación de gastos y recaudación de vecinos.
Se acuerda asimismo cambiar la fecha de celebración de fiestas para el año
2012 a 23 de Junio. Se informara de ello al ayuntamiento para la reserva de carpa.
3. Informe de vocalías
a) Medio ambiente: estado de las actuaciones forestales
Esta casi terminado el trabajo de los monteros. Han sacado madera de
prácticamente todo el monte con una maquina grande que les ha permitido hacer
un trabajo muy rápido pero a costa de dejar desperfectos en los caminos. Pedro
Urrutia informa de que se ha extendido la entresaca de madera a la zona norte del
monte que no estaba incluida en la licitación: os monteros harán una valoración
para el resarcimiento económico al Concejo, aunque es de lamentar el daño
ambiental y paisajistico causado que no tiene reparación.Para una próxima reunión
se pedirán presupuestos para resiembra y arreglo de caminos.
Se informa que el concejo acaba de cobrar 49.775,4 € iva inlc. de la madera
vendida.
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b) Comunicación: propuestas de páginas web
Tras examinar los presupuestos solicitados a Animsa, Interesa y Erice, se
acuerda por unanimidad de los presentes, contratar con la empresa Erice.es (Carlos
Erice) la realización de la página web del concejo a cargo del presupuesto del
próximo año, por importe de 2.350€ mas 390€ año por el alojamiento en servidor.
En ambos casos añadiendo el IVA correspondiente.
Se propone y acuerda comunicar a todos los vecinos un exracto del acta que
se buzoneará por una ETT contratada al efecto.
c) Urbanismo: camino de acceso a Alzuza y “rotonda”
Se informa sobre la rotonda que visito el lugar el Sr.Zubeldia, del
ayuntamiento del Valle de Egues y dijo que es posible hacer una rotonda para que
puedan maniobrar los autobuses en la explanada frente a la urbanización
Errikotxiki. Lo añadirán a los presupuestos del ayuntamiento. En cuanto al camino
de subida a Alzuza tenemos un presupuesto de 118.000€ de un proyecto de Aristu,
Erro, Ezpeleta, pero necesitaremos al ayuntamiento para expropiaciones. Se
acuerda abordar en la próxima reunión el rehacer el proyecto.
Se informa también sobre el sistema de taxis el cambio del sistema de venta
de los bonos. Se ingresará el importe del bono en una cuenta abierta al efecto y se
enviarán los bonos por correo certificado. Se aprueba llevar para la próxima
reunión acuerdo de junta de subida del precio del bono a 3€.
4. Acuerdo de la Junta para iniciar los tramites de adjudicación de obra de
casa concejil. Determinación del procedimiento. Aprobación, si procede,
del pliego de condiciones técnicas y económico-administrativas
Se procede a votar la licitación del contrato para la construcción de la Casa
Concejil rechazándose el mismo con un resultado de 3 a 2.
Los votos a favor de seguir adelante con el proyecto, son de Joaquín Garatea y
Alejandro Aguirre.
Los votos en contra son de Jose Lobete, Javier Orbaiceta y Pedro Urrutia.
5. .Ruegos y preguntas.
-Petición para poner tablón de anuncios arriba del pueblo donde los
contenedores. Se aprueba el ponerlo.
-Estudiar la mejora de las comunicaciones, de la red de datos.
-Se propone informar a los vecinos respecto al proyecto de casa concejil, del
importe del proyecto, la cantidad pagada hasta el momento, la subvención del
Gobierno de Navarra.
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-Se pide mayor rigor en los anuncios que se colocan en los paneles
informativos. Regular que es lo que se puede poner y cuanto tiempo puede estar
cada cosa. Se acuerda limpiar los paneles informativos en cada convocatoria de
junta.
-Correo electrónico. Se informará a los vecinos de la cuenta de correo y la
dirección web del concejo.
-Propuesta de Jose Lobete de implantación de energías renovables ,
geotermia, iluminación led con una empresa a la que se puede consultar, Efishare.
Comenta también el desfase que existe entre lo que el concejo aporta al
ayuntamiento y lo que recibe de este.
Siendo las 9:40, se cierra la sesión.
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