CONCEJO DE ALZUZA (VALLE DE EGÚES)

Acta
24 Septiembre 2015

Sesión plenaria ordinaria
En los Locales del Monasterio Santa Mª Magdalena (Benedictinas) de Alzuza,
Don Javier Ibañez, Presidente del Concejo de Alzuza (Valle de Egües), conforme
a los artículos 77 y siguientes de la Ley Foral de Administración Local de Navarra,
abre la sesión ordinaria plenaria del Concejo de Alzuza, el 2 de Junio de 2016
a las 19.30 horas en primera convocatoria.
Asisten el Sr Presidente, la Señora Secretaria (obligatorios los dos) y los señores
concejales:
JAVIER IBAÑEZ HUALDE
ALEJANDRO AGUIRRE GONZALEZ
PEDRO MANUEL URRUTIA ARMENDARIZ
MARIA DEL CAMINO DE ROMAN RODRIGUEZ
MARIA ARANZAZU DOLORES AMEZAGA IRIBARREN

Ademas asisten, Sra. Tortajada, asesora del Concejo, ……………, expresidente
de la Comunidad de Propietarios de Errikotxiki y …………….. expresidente del
Concejo/Ayuntamiento…..???
El Sr. Presidente abre la sesión, dando paso a tratar los siguientes puntos del
orden del día recogidos en la convocatoria:

1. Aprobación acta anterior (21 Diciembre 2015).
2. Aprobación INICIAL de las Cuentas correspondientes al ejercicio 2015.
3. Aprobación gastos y programa Fiestas.
4. 4. Ruegos y preguntas.

1. Aprobación acta anterior.
Habiendo sigo envida debidamente, los presentes acuerdan por unanimidad y
asentimiento aprobar el acta anterior.
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2. Aprobación actuaciones forestales.
Los presentes comentan la necesidad de llevar a cabo determinadas
actuaciones en el terreno forestal del pueblo, tras lo cual, comentan la
necesidad de estar informados sobre las posibles subvenciones.
3. Aprobación de estudio sobre emisión de ruidos en el Concejo.
Siendo los presentes conscientes de la necesidad de solucionar los problemas
existentes de ruido provocado por la perrera cercana a la Urbanización
ERRIKOTXIKI y la fábrica de BOLSAS situada a la entrada del pueblo, los
concejales entienden que no puede demorarse más este tema y hay que
actuar al respecto.
Se comenta si sería más apropiado acudir al Ayuntamiento o realizar una
denuncia en la policía.
4. Contratación elementos seguridad Iglesia y caminos.
Se discute sobre la seguridad más adecuada en las escaleras de bajada a la
iglesia, quedando encargados en solicitar tres presupuestos, siendo una de las
empresas a las que se piensa solicitar el presupuesto una de la zona.
5.

Contratación asistencia técnica jurídica.

El Sr. Presidente y la Sra. Secretaria entienden que es necesario contratar a una
empresa o a una asesora para ayudar al Concejo en las gestiones diarias y a
hacer frente a las obligaciones legales, debiendo ser alguien profesional y con
experiencia y solvencia técnica.
El despacho de abogados LICITA, enviaron a principios de año una oferta a la
anterior corporación, los cuales ya estuvieron hablando con ellos, y
considerando la misma interesante a las necesidades de esta entidad local, la
propusieron a esta corporación su contratación.
La Corporación actual, se ha puesto en contacto con ellos, y tras reunirse y
recibir la información oportuna, la consideran adecuada, por lo que proponen
a los demás miembros su contratación.
Tras lo cual, compartiendo los demás presentes esta propuesta, se acuerda por
los presentes por unanimidad y asentimiento.


Contratar a LICITA, despacho de Abogados especializados en Gestión
local, con efectos desde el 1 de Septiembre de 2015.



NOMBRAR a Doña Irene Tortajada, Abogada de LICITA, como
representante del Concejo de ALZUZA en ante la Administración, vecinos,
entidades bancarias, técnicos o cualquier otro interlocutor, en nombre
del Concejo de ALZUZA, así como otorgarle poderes para realizar las
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gestiones oportunas que sea preciso llevar a cabo, en el marco del
contrato firmado entre las partes.


Comunicar a LICITA su contratación.

6. Creación de comisiones. Con los siguientes miembros:
Con el objetivo del mejor reparto de las funciones concejiles, los presentes se
reúnen para asumir cada uno las gestiones correspondientes a cada tema:






COMISION MEDIO AMBIENTE: PEDRO URRUTIA
COMISION TURISMO Y CULTURA: ARANTXA AMEZAGA
COMISION DE TRANSPORTES, OBRAS Y URBANISMO: JAVIER IBAÑEZ
COMISION DE ASUNTOS SOCIALES Y RRHH: CAMINO ROMAN
COMISION
DE
ASUNTOS
ECONOMICOS
Y
RELACIONES
INTERADMINISTRATIVAS: ALEJANDRO AGUIRRE

7. Aprobación horarios servicio transporte TAXI.
Se comentan los horarios de servicio de taxi, a este respecto el
comenta la necesidad de revisar el servicio

Sr. Urrutia

Actualmente es de 2€ por persona y ticket, ascendiendo a 18 € el precio del
servicio concertado.
Se propone ampliar los horarios, por ejemplo, poner horarios los sábados y
domingos que suba a Alzuza, pero que no coincidan con el taxi.
El Sr. Presidente se compromete a comprobar los horarios de los autobuses, pues
ha recibido quejas sobre su impuntualidad.

8. Estudio de la posibilidad de la realización de compostaje por vecinos.
Se informa sobre el Estudio que la Mancomunidad presenta para hacer
compostaje, que lo ofrece a los vecinos. Los presentes comentan que la idea es
interesante siempre que se encargue de ello la propia Mancomunidad.
Comentan que parece ser hay un curso de media hora para instruirte sobre el
manejo, y también existe una campaña de concienciación, un curso en común
que debería solicitarse al Ayuntamiento o a la Mancomunidad.
9. Ruegos y preguntas
El Sr. Urrutia comenta la importancia de mantener la zona de contenedores
limpia, indicando que está mal señalizado, por lo que deberíamos preguntar
cómo solucionar dicho aspecto a la Mancomunidad.
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También se comenta por los presentes la necesidad de hacer una campaña de
sensibilización, o repartir bolsas o actuaciones de ese tipo.
Se abre debate sobre lo badenes y como solucionarlo, entendiendo que en
primer lugar debemos saber si son legales, y luego que podría establecerse
como sustitutos, dónde establecerlos (pues existen distintas sensibilidades en
cada una de las zonas del pueblo) y por ultimo quien lo debería pagar, se
comenta que es uno de los temas a encargar a la nueva asesora.
Tras lo cual, el Sr. Presidente, cierra en Alzuza, el 24 de Septiembre de 2015, a
las 20.30 horas. Fdo. Presidente y Secretaria.
Don Javier Ibañez

PRESIDENTE CONCEJO ALZUZA

