ORDENACIÓN REGULADORA PARA LA CREACIÓN, COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE
LOS GRUPOS DE TRABAJO EN EL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE OLLO
Articulo 1. El Pleno del Ayuntamiento podrá
acordar la constitución de Grupos de Trabajo al objeto de facilitar la participación,
información, control y propuestas de la
gestión municipal, referida a los distintos
sectores de actuación en los que el Ayuntamiento tiene competencia.
Se establece la implantación de los siguientes grupos de trabajo: permanente; delegados de la permanente; junta de concejos y
batzarre.
Articulo 2. Permanente:
Integrantes: El Alcalde, todos los concejales
y si se estima oportuno técnicos del Ayuntamiento. De forma puntual, a petición del
alcalde, de las candidaturas o del grupo
integrante de la corporación municipal y
relativo a alguno de los temas que se trate
en la reunión, podrá asistir la persona afectada o representante de Concejo.
Las funciones: Tratar los temas que el Alcalde o cualquiera de los concejales propone
que se lleve al próximo pleno del Ayuntamiento. Establecer tareas a desarrollar sobre temas puntuales que se acuerden y
elegir delegados para que las ejecuten.
Régimen de funcionamiento: La reunión la
convoca el Alcalde o un concejal. Se reunirá
al menos una vez antes de cada convocatoria del pleno ordinario y, si se puede, antes
de la convocatoria de los plenos extraordinarios. Las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de los asistentes; en caso de
empate el Alcalde o representante del mismo en la reunión tendrá doble voto. Puntualmente, si un concejal no puede asistir a una
reunión tiene el derecho de delegar por

escrito su voto en otro concejal o Alcalde;
este derecho no puede otorgarse en más
de dos reuniones consecutivas.

Colaboración con el Ayuntamiento en el
desarrollo de actividades y prestación
de servicios en todo el municipio.

Articulo 3. Delegados de la Permanente:

Régimen de funcionamiento:

Integrantes: Representantes de la Permanente, asignados por ésta.

Convoca el Alcalde, representante del
mismo o dos concejales. Se reunirá al
menos una vez al trimestre, así como
antes de ser llevados a pleno los presupuestos del Ayuntamiento. Las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de
los asistentes; en caso de empate el Alcalde o representante del mismo en la
reunión tendrá doble voto.

Las funciones: Desarrollar, profundizar e
informar de los temas que le ha asignado
la Permanente.
Régimen de funcionamiento: lo establecen
los delegados.
Articulo 4. Junta de Concejos:
Integrantes: El Alcalde, todos los concejales, representantes de los Concejos y si se
estima oportuno técnicos del Ayuntamiento.
Las funciones:
Con carácter general, informar, asesorar y
formular propuestas a los órganos municipales acerca de cuantas cuestiones tengan
relación directa o indirecta con intereses
concejiles.
En especial:
Formular al Ayuntamiento las propuestas
que se consideren oportunas acerca de
gastos e inversiones a incluir o considerar
en el presupuesto anual municipal.
Proponer al Ayuntamiento la implantación,
ampliación o mejora de los servicios y
actividades en cada Concejo, sean de
competencia municipal o concejil.

Articulo 5. Batzarre:
Integrantes: Alcalde, concejales del
Ayuntamiento y todos y todas las vecinas
del valle.
Las funciones: Exposición general del
Alcalde, o representante asignado por el
mismo, de la labor que viene desarrollando el Ayuntamiento, informar sobre
futuras actuaciones de carácter general.
Opinar los vecinos y vecinas asistentes
de la labor y funcionamiento del Ayuntamiento, así como realizar propuestas.
Régimen de funcionamiento:
Convoca el Alcalde o representante del
mismo. Se reunirá al menos una vez al
año, previamente a la aprobación de los
presupuestos del Ayuntamiento.

Información práctica
Servicio de Asistencia a mayores
Todos los mayores que deseen beneficiarse
de dicho servicio lo comunicarán llamando
al Ayuntamiento de Valle. Consiste en atender a las personas mayores bien con cuidados físicos, o bien ayudándoles en las tareas
domésticas básicas. Respecto a las perso-

nas que viven en el valle y que requieren
una atención mas especializada, se tienesuscrito un convenio con los servicios
sociales de Orkoien para atenderlos.

Disponibilidad equipo de
música-altavoces-hinchable
Con el fin de facilitar la realización de actividades en los pueblos del valle, bien sean
organizadas por los Concejos, asociaciones
o sociedades, el Ayuntamiento dispone de
un castillo hinchable, cuyo coste ha sido de 1

500 € y un equipo de música de 300 w,
con micrófono y DVD, cuyo coste ha sido de
unos400 €. El coste de alquiler para disponer de este material es: equipo de música
20 € por fin de semana y 50 € de fianza;
castillo hinchable 30 € por fin de semana.

Servicio de asesoramiento
urbanístico
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Fiesta del Valle
Después de unos años de
parón, la Fiesta del Valle
volvió a celebrarse en 2011.
Se aprovechó la inauguración de la casa concejil de
Beasoain-Egillor para celebrar el acto en Egillor.
Primero se organizó una
semana cultural en la que
una media de 45 personas
acudieron a diferentes charlas por las tardes. Ya el día
de la fiesta comenzó con la
visita del Angel de Aralar y
de todas las cruces del Valle. Acto seguido se realizó
el homenaje al Museo de
Arteta y a los mayores del
Valle, con entrega de un
pequeño detalle y actuación
de dantzaris. Mientras tanto
los más txikis gozaban de
numerosos juegos, hinchables y hasta de una sala con
videojuegos. También a la
vez se mostraba una exposición de aperos en casa
Azkarate de Beasoain.

Tras el aperitivo se
sirvió una comida
para unas 200 personas en una carpa
montada en la plaza
en la que se podían
contemplar fotografías antiguas de todos los pueblos del
Valle. El ambiente
fue estupendo, amenizado por la fanfarre
del
Muthiko
Alaiak. Siguió con una demostración participativa de
Herri Kirol del equipo de
Basaburua y acabó a las
tantas de la mañana tras la
intervención de tres grupos
de música.

Artetako Museoari eta adinekoei egindako omenaldia oso arrakastasua izan
zen. Karpa bat jarri zen, bertan bazkaria, haurren jolasak, erakusketa, herri
kirolak eta gaueko kontzertuak egin
zirelarik.

Desde el principio quedó
claro que la gente tenía ganas de recuperar esta fiesta.
Creemos que hay que consolidar este día como sea y
desde ya estamos esperando el día del Valle de 2012,
que será seguro aún mejor !!.

Se puede reunirse con el arquitecto en
el ayuntamiento los segundos y últimos
jueves de mes, llamando al ayuntamiento previamente para pedir hora.

Servicio de Transporte
Por la poca eficacia y utilidad del servicio
de autobús de la Pamplona, se esta estudiando con el Departamento de Transportes y con el Ayuntamiento del valle de Iza,
la posibilidad de implantar un servicio de
taxi diario y la utilización de las plazas
vacantes en el trasporte escolar para el
público en general. Por el momento disponible martes y jueves, llamando al 012.

Teléfonos Ayuntamiento y Atención al Público
El horario de atención al público es de
lunes a viernes de 10 a 14 horas. Los
teléfonos son 948

328024 y 948
328159. E.mail: valdeollo@ctv.es

Para reunirse con el alcalde se reservan
los jueves por la mañana, llamando previamente a los teléfonos del Ayuntamiento.
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Nueva casa concejil en Beasoain Egillor
Este otoño se ha inaugurado en Egillor
la nueva sede del concejo. Se trataba
de una necesidad urgente, ya que el
pueblo ha crecido mucho y la vieja
escuela se había quedado pequeña
para los 140 habitantes actuales.
Es un edificio de nueva construcción en
la única parcela urbana propiedad del
concejo, muy bien situada en la plaza.
El coste roza los 200.000€ y ha sido
financiado aproximadamente a partes
iguales por el propio concejo, una subvención del Gobierno de Navarra y una
donación económica de la Sociedad
Garaño.
La planta inferior es una sala multiusos
en la que se realizan ya diferentes actividades tres-cuatro días a la semana
(ciclo indoor, ludoteca, danzas y teatro) y también conciertos y actuaciones.

Son actividades abiertas a todo el Valle
y es posible que se implante alguna
más si se junta gente suficiente
(educación postural, tai-chi). Os animamos a todos!. Ahora se está trabajando
para conseguir financiación que permita equiparla y posibilitar nuevas actividades, como rocódromo, sala de proyecciones, etc... La planta
superior tiene un destino de
uso social y su gestión ha sido
cedida para cinco años y con
determinadas condiciones a
la Sociedad Garaño, que aglutina a un centenar de vecinos.
Con el importante esfuerzo de
tod@s el Patrimonio del pueblo ha aumentado y el objetivo final es que el edificio sea
un motor social para el concejo y el Valle, acercando actividades y disminuyendo desplazamientos.

Olentzero en Ultzurrun

CAMBIO DEL ASESORAMIENTO URBANÍSTICO
La empresa Proyectarte lleva asesorando al Ayuntamiento desde el
año 2009. Al finalizar el año 2011 se
procedía a la renovación o no de
este contrato. Tras estudiar el asunto, llegamos a la conclusión de que
no era conveniente continuar con
los servicios de esta empresa, por
los siguientes motivos:

Astean lau egunetan kirol
eta kultur jarduerak antolatu dira, udalak bultzatuko dituenak

1º Que aunque en el contrato figurara una cantidad económica baja
por los servicios que prestaba al
Ayuntamiento (8 000 € por año, en
tres años 24 000 €), sin embargo, el
cómputo total de facturación en
estos años ha sido muy superior,
como consecuencia de los proyectos que ha realizado (un total a pagar en torno a 90 000 €).

Olentzero festa, Ollaranen luzaroen mantendu den festa da

El Olentzero del Valle este año se acercó
hasta Ultzurrun, donde se acudió a recibir
al carbonero.
La presencia de tanto público despertó a
curiosos personajes que trataron de llevarse al calabozo a Olentzero. La chiquillería
lo impidió y tuvieron que salir por piernas!!.

En buena medida estos proyectos
tienen que ver con la construcción
de un nuevo Ayuntamiento, consultorio médico y centro de día, cuyo
gasto de materialización asciende a
más de un millón doscientos mil
euros. Encargos que fueron realizados por la legislatura anterior y
que Proyectarte tuvo importante
responsabilidad en ello.
Tras estudiar el asunto, la candidatura Auzolan no tiene intención de
continuar con los trámites para la
construcción del nuevo Ayuntamiento, consultorio médico y centro de día, ya que se considera un
despropósito económico tal inversión para este valle. Sí que se considera necesario un nuevo centro
médico, por ello trataremos de re-

Fueron muy animados los sorteos de gallinas y de hasta un gorrín, que finalmente
fue muy apreciado y cariñosamente
“tratado” en Azpikoetxea en Beasoain.
La Fiesta se alargó hasta altas horas en un
buen ambiente.

Euskararen eguna 2012
Bailara honetan, Ollaran, gureak diren
gauza asko berreskuratzen ari gara:
gaztelua, baseliza, gatzagak,….. eta
biztanleei esker, baita gure hizkuntza
ere: Euskera.

eta ikertzaile ezaguna, Ollarani
zuzenki lotua zegoena, bere sendiaren jatorriagatik, eta beste gauza batzuen artean, bertako toponimia berreskuratu zuena.

Udaletxeak, Ekainean, Euskeraren
eguna antolatu nahi du, eta ekitaldi
nagusi bezela, omenaldia egin nahi
zaio Joxe Miel Bidador-i; euskaltzale

Datorren egunetan, Udaletxeak
deialdi irekia egingo du jai honen
antolakuntzan lagundu nahi duten
bizilagun guztientzat.

En Junio se
quiere organizar el día del
Euskera y se
homenajeará a
Joxe Miel Bidador,
que
tenía
fuertes
raíces en el
Valle. Pronto
se convocará
una
reunión
abierta.
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cuperar la subvención que consiguió el anterior Ayuntamiento, pero que se perdió en la anterior legislatura. Desde el Departamento
de Sanidad se nos informa que, por
el momento, no van a dar subvenciones para nuevos consultorios.
También se está estudiando aprovechar mejor los edificios propiedad del Ayuntamiento.
Sobre los proyectos para un nuevo
Ayuntamiento, centro de día y consultorio médico, hemos constatado
que se cometieron irregularidades
importantes en su proceso, aunque
desde Administración Local y Federación Navarra de Municipios se
nos aconseja llegar a un acuerdo
económico sobre estos proyectos
con la empresa Proyectarte.
2º La empresa Proyectarte vinculó
su oferta económica de asesoramiento a la realización de proyectos para el Ayuntamiento. Hemos
constado que esta empresa tenía
una vocación clara y relevante de
hacer proyectos para el Ayuntamiento, una actitud que nos parece
muy peligrosa, ya que se convierte
en juez y parte en cuestiones que
deben ser tratadas con la mayor
objetividad e imparcialidad.

El Ayuntamiento organiza o apoya diferentes
cursos y actividades . Participa en ellos!. Para
más información contacta en el Ayuntamiento
(948 328024 )

Tras la experiencia de estos últimos años se ha valorado de manera positiva que el asesoramiento se
diera en el propio Ayuntamiento.
Por ello, se ha acordado con Ramón Chocarro de la ORVE, que
venga un jueves cada quince días a
Ollo para atender al público que lo
necesite, verificar ciertas obras y
asesorar al Ayuntamiento, así como
realizar los informes urbanísticos
que se le encarguen.
Además, previa cita solicitada en el
Ayuntamiento, atiende en la ORVE
de Burlada todos los martes y jueves. Se estima que el coste anual
puede ser de unos 10 000 €.
Atentamente.
Javier Pérez Cueva
Alcalde del Valle de Ollo

Curso de informática

Curso de reciclaje de ropa

El horario está sin definir, pero serían
dos horas diarias durante dos semanas
más o menos de 12 a 14 horas. Las
fechas cuando se junte grupo. El curso
es gratuito, de informática básico, es
decir para gente que no sabe nada o
muy poco.

Se

Curso de manualidades

udalaollo@hotmail.com

El Ayuntamiento sigue dado de alta
en los servicios de la ORVE, por lo
que, por el momento y tras concretar algunos cambios, será quien
nos asesore.

3º Para tratar buena parte de los
temas del Ayuntamiento, el asesoramiento urbanístico tiene que ser
realizado por un arquitecto. Inicialmente la empresa Proyectarte nos
asesoraba con una arquitecta, pero
desde hace tiempo viene dando el
servicio con un aparejador.

CURSOS APOYADOS POR EL
AYUNTAMIENTO

PROPUESTAS DE LOS VECINOS Y VECINAS SOBRE LOS TEMAS EXPUESTOS EN
EL BOLETÍN U OTROS TEMAS:

Por todo ello, se decidió rescindir
el contrato con la empresa Proyectarte.

Como otros años se ha puesto en marcha
el curso de manualidades, duración de
febrero a mayo los miércoles de 16h30 a
19h30.

quiere poner en marcha a partir de
febrero hace falta un mínimo de personas.
Se definirá en función del interés de la
gente

Programa actividades Egillor
Se han puesto en marcha varias actividades (ciclo indoor, danzas, ludoteca), en ellas vienen participando 46
personas de Egillor, y de otros pueblos del Valle. Se quiere sacar un
grupo de Tai-chi y hace falta que se
apunten más personas. Si estás interesad@ en algo, Infórmate!.
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Pleno Municipal

Junta de Concejos

24/12/2011

26/11/2011

Asistentes: Alcalde Javier Pérez Cueva, Teniente Alcalde Ángel Aragón,
concejales Erlatz Montiel Pello Andueza, Iñaki Ollakarizqueta, Javier
Ekai, Helena Garcia y el Secretario
Oscar Ubeda.

Urbanismo
1º: El Alcalde propone la modificación del plan en algunos aspectos, con lo que se pretende
conseguir una adecuación de la
normativa municipal a las actuales leyes sobre medio ambiente,
mejorar la eficiencia energética
de los edificios: con cubiertas
acristaladas en fachadas sur, placas solares o cubiertas vegetales
en suelos urbanos no consolidados o no urbanizables; y adecuar
la normativa a los usos y costumbres actuales de persianas y antenas. Se aprueba por mayoría
absoluta, con los votos a favor de
los miembros de la candidatura
Auzolan y la del Partido Popular.
Los concejales de la candidatura
Txurregi votan en contra.
2º Se propone no renovar el
contrato con la empresa Proyectarte, que asesora el Ayuntamiento en temas urbanísticos.
Votan a favor los miembros de la
candidatura Auzolan y del Partido Popular; vota en contra la
candidatura Txurregi.

Cultura y servicios sociales
3º Se aprueban de manera definitiva las modificaciones presupuestarias relativas a gastos de
actividades extraescolares y
compra de elementos de ocio
para las fiestas, con los votos a
favor de la candidatura Auzolan,
el PP se abstuvo y Txurregi votó
en contra.
4º El Alcalde propone, para dar
continuidad a la ayuda a domicilio, contratar por el Ayuntamiento a una persona seis horas diarias. Las personas mayores interesadas en recibir la ayuda
están dispuestas a aportar una
cantidad económica por el servicio, cantidad que va en función
de sus rentas. El coste anual asciende a unos 14.000 € de los
cuales unos 6.600 € aportan los

propios interesados. Se aprueba
con los votos de la candidatura
Auzolan; el Partido Popular se
abstuvo y la candidatura Txurregi
vota en contra por no estar de
acuerdo con el modelo de contratación, aunque sí están de acuerdo en que se de el servicio.

Representación municipal, candidaturas y grupos municipales
5º Se propone un reglamento sobre la creación, composición y
funcionamiento de los Grupos de
Trabajo en el Ayuntamiento. Se
aprueba con los votos a favor de
la candidatura Auzolan. Vota en
contra la candidatura Txurregi y la
concejal del Partido Popular, que
prefieren funcionar en comisiones, aunque matiza la concejal del
Partido Popular que está dispuesta a participar en los grupos de
trabajo.

Empleo
6º Aprobación definitiva de la
Plantilla Orgánica 2009, 2010,
2011 con los votos a favor de la
candidatura Auzolan, abstención
del PP y voto en contra de la candidatura Txurregi.

Otras cuestiones
7º Moción en contra de línea de
alta tensión que Red Eléctrica Española quiere pasar por el valle.
Votos a favor de la moción, la candidatura Auzolan y Txurregi, la
concejala del Partido Popular se
abstiene, ya que considera que no
es el procedimiento adecuado,
aunque manifiesta estar en contra
de la línea de alta tensión.
8º Aprobación definitiva de las
modificaciones presupuestarias
relativas a gastos de abogados y
bancarios, con los votos a favor de
la candidatura Auzolan, abstención del PP y voto en contra de
Txurregi.
9º Nombramiento del Juez de Paz:
se deja su elección para el siguiente pleno.

Nueva casa concejil en Ollo

Asistentes: Alcalde del valle Javier
Pérez y Teniente Alcalde Ángel Aragón, concejales: Erlantz Montiel, Pello
Andueza, Iñaki Ollakarizqueta y Helena
Garcia. En representación de los Concejos: los Presidentes de EgillorBeasoain, Anotz, Ilzarbe, Senosiain,
Ultzurrun y su secretaria, Ollo, Saldise
y su secretario.

Una pequeña construcción en estado de ruina que ocupaba el solar
donde antaño estuvo el lavadero
fue aprovechada para levantar esta
nueva dotación para el concejo.
Consta de dos plantas: la de abajo
se dejó abierta sin un uso determinado por el momento. Recuperar el
antiguo lavadero se presentaba
tarea imposible ya que las piedras
y losas originales se reutilizaron en
otros momentos.
La primera planta la ocupa una sala
que servirá para las reuniones del
concejo y los usos que desde éste
se decidan. En el descansillo de las
escaleras se encuentra el baño.

Valoración de la fiesta del
valle
Se expone que la valoración es
positiva, ya que sea recuperado
una fiesta que desde hacía unos
años no se celebraba. La participación fue significativa y se destaca como entrañable el homenaje
a los mayores del valle. Se acuerda que la decisión de hacer o no
coincidir la fiesta del valle como
la del pueblo lo decide quien lo
organiza.

La inauguración se celebró el día
15 de mayo y acudieron vecinos,
familiares y amigos del
pueblo.

La obra contó con una subvención
del Gobierno foral del 70%.

El acto consistió en la bendición por parte del párroco, unas palabras del entonces presidente del concejo Pedro Zudaire, sin
cuyo trabajo entusiasta el
proyecto no hubiera sido
posible, y un aperitivo para todos los asistentes.

Auzolanean egindako lanari esker, zaharkiturik zegoen lekua berreskuratu, eta Olloko herriarentzat eraikin ponpoxo bat lortu da

Subvención de parados: se

Saldise. Trabajos en el gaztelu de Garaño

informa que como en años anteriores el Servicio Navarro de Empleo tiene intención de subvencionar la contratación de parados
para realizar diferentes labores
para el Ayuntamiento o los Concejos, para ello es necesario que
cada pueblo vaya viendo que trabajos se pueden hacer. Se plantea
que la subvención saldrá en marzo.

Tras conversaciones con la Mancomunidad se ha conseguido su colaboración para los trabajos arqueológicos en el viejo castillo de Garaño.
Garañoko gazteluan egin
beharreko lanak hainbat
urtetan luzatuko dira, bere
garrantzi eta interes handia

Alquiler de equipo de música y castillo hinchable: se
acuerda que es para alquilar los
Concejos, sociedades o asociaciones que realicen actividades
públicas en el valle. Los Concejos
pagan el alquiler por fin de semana y los demás por día que se utilice. El precio es módico y sirve
para su mantenimiento o renovación.

Se espera que este año 2012 sea el verdadero despegue de los trabajos arqueológicos y de recuperación de este
castillo. Es uno de los más antiguos de
Navarra y probablemente ya era conocido como Sjrat Qays por las fuentes árabes alrededor del año 800.
Las labores son encabezadas por Iñaki
Sagredo y todo el que quiera podrá colaborar en diferentes labores este verano.

Homenaje a D. Jesús, párroco de varios concejos del valle
El que durante 35 años atendió las
parroquias de Ollo y Senosiain, y
con posterioridad se fue haciendo
cargo de las de Arteta y Ultzurrun,
D. Jesús Rodriguez Irañeta, recibió
el homenaje de sus feligreses el
pasado 3 de julio en Ollo. Su edad
y delicado estado de salud hacían
prever un próximo relevo en su
actividad. Por ello, los vecinos quisieron mostrarle su agradecimiento
en un momento en el que él pudiera disfrutar de la celebración.

Olentzero. Se acuerda celebrarlo el viernes 23 en Ultzurrun.

Antena telecomunicaciones:
con el fin de facilitar ampliar la
captación de canales de televisión
en los pueblos de Ollo, Senosiain
o Arteta se acuerda estudiar el
asunto.

El acto consistió en una misa, aperitivo y comida popular con asistentes de todos los pueblos, así
como larga sobremesa con canciones y anécdotas.
Los participantes pasaron un buen
día brindando su agradecimiento
al párroco que tantos bautizos, comuniones, bodas y funerales había
oficiado en el valle.
El momento elegido fue acertado:
el anuncio de su repentina muerte

nos sorprendió mientras se preparaba este boletín.
D. Jesús nos dejó el pasado día 17
de enero cuando todavía continuaba en activo, acudiendo todos los
fines de semana y cuando era requerido a cumplir con sus feligreses. Durante la misa que se le dedicó en Ollo el sábado 21 se pasaron
instantáneas de los muchos eventos
de la pequeña historia del valle en
los que prestó sus servicios religiosos.

Don Jesús-ek, bere azken egunetan, bailarako bizilagunen maitasuna jaso ahal izan zuen,
Ollon egindako omenaldiari esker
6
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Pleno Municipal

Restauración saleras Arteta
Las Saleras de Arteta, un paraje de
gran valor etnográfico, cultural y durante siglos también económico en la
historia de nuestro valle, han sido objeto de una reciente intervención con el
fin de mejorar el estado en que se encontraban.
Un acuerdo entre el concejo de Arteta
y Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona (MCP), ha hecho posible
estas obras. La limpieza, adecuación y
protección del pozo ha sido uno de los
objetivos prioritarios. Una barandilla
alrededor del pozo, el enlosado de los
bordes y la consolidación de un murete
sujetando un mirador sobre las eras,
son algunas de las mejoras realizadas.
Estas obras permiten frenar su deterioro y contribuir al conocimiento de un
oficio, el de salinero, ya prácticamente

desaparecido pero de vital importancia
para muchos vecinos del pueblo hasta
épocas recientes. “Las saleras sacaron
adelante a muchas familias de Arteta”,
comentaba un vecino atestiguando una
importante
actividad
que desde nuestro estilo
de vida actual resulta
difícil de entender.

de extracción y reparto la llevaba hasta
zonas incluso más elevadas que la surgencia.

23/09/2011
Asistentes: Alcalde del valle y Teniente Alcalde, concejales: Erlantz
Montiel, Pello Andueza y Iñaki Ollakarizqueta. En representación de los
Concejos: los Presidentes de EgillorBeasoain, Añoz, Ilzarbe, Arteta, Ulzurrun, Ollo, Saldise y su secretario.

Temas:

2º Todos los presentes, menos el
Alcalde que por ser parte implicada
abandonó la sesión durante el debate y votación, aprobaron modificar
el plan con una pequeña recalificación de suelo urbano en Ilzarbe,
para regularizar una parcela urbana,
así como ampliar las cesiones de
suelo público.

El agua salada mana del
pozo sin cesar y desde
ahí, un original sistema

Artetako gatzagak, Bailararen ondarearen adierazgarri nagusienetako bat dira, baina oraindik
ere bultzada handiagoa behar da toki hau berreskuratzeko

Ollo. El albergue Gure Sustraiak cumple 10 años!
Este mes de febrero el Albergue Granja
Escuela Gure Sustraiak de Ollo cumple 10
años de funcionamiento, allá esta aquel
febrero de 2002 cuando se inauguró y
comenzó a andar el proyecto en el que se
unieron Gure Sustraiak y el Concejo de
Ollo.

17/ 09/2011
Asistentes: Alcalde Javier Pérez
Cueva, Teniente Alcalde Ángel Aragón, concejales Erlatz Montiel Pello
Andueza, Iñaki Ollakarizqueta, Javier Ekai y el Secretario Oscar Ubeda.
Urbanismo:
1º Todos los presentes aprobaron
inicialmente la modificación del
plan en una parcela rústica en Ulzurrun, con el fin de facilitar la construcción de una vivienda para un
vecino del pueblo.

La explotación de la sal
se hacía mediante la
evaporación de la salmuera en eras, pequeñas parcelas que se llenaban de agua, durante
los meses de verano.

manera en esta aventura el día 18 de
Febrero.
Además se ha organizado una semana
de ponencias “I SEMANA DE TURISMO
ACCESIBLE Y SOSTENIBLE” en la cual
se tratarán diferentes temáticas. Aprovechamos estas líneas para agradecer

Para celebrarlo Gure Sustraiak Sociedad
Cooperativa de Iniciativa Social organizó
un encuentro para los colaboradores y
personas que han participado de alguna

al pueblo de Ollo y a todo el Valle su
colaboración. Esperamos poder cum-

CAMINO- VIAL EN OLLO
Desde el Ayuntamiento se ha suscrito
un contrato de compraventa con el
propietario de una finca en Ollo, por
donde se pretende hacer un nuevo acceso
al pueblo. Esta iniciativa se pretende financiar con los ingresos que supone
para el Ayuntamiento la construcción
de una nueva granja escuela en este
pueblo, la colaboración de interesados y la obtención de subvenciones
para la ejecución de la obra.

XV concentración motos antiguas
Museo Etnográfico Arteta
El próximo sábado 17 de marzo (1113:30h) tendrá lugar la concentración de motos antiguas organizada
anualmente por el Museo. Habrá
almuerzo y música para ambientar la
mañana y celebrar asi la próxima
entrada en la primavera. Vecin@s y
amig@s estáis invitados!!

plir muchos años más entre vosotros/as.

Breves

3º También se aprobó por unanimidad un estudio detalle en Ulzurrun
que modifica las cesiones previstas
en el Plan Municipal, ya que se consideran injustificadas y abusivas
parte de las cesiones públicas que
estaban previstas.
4º Los miembros de la candidatura
Auzolan, por mayoría absoluta,
aprobaron inicialmente una modificación del plan en una parcela rústica en Anoz con el fin de atender a la
propietaria, que tiene desde hace
años licencia de habitabilidad. Se le
condiciona esta aprobación inicial a
que antes de la aprobación provisional esté el informe favorable de Carreteras y se concrete un convenio
sobre las posibles obras en la zona.
Los concejales de la candidatura
Txurregi se abstienen, entre otras
cuestiones porque consideran necesario dar una solución a toda la zona
de Basabe y no sólo a este caso,
también afirman que falta documentación.
Cultura y servicios sociales:

ACCESO AL CEMENTERIO EN
SENOSIAN
Se han finalizado las obras iniciadas en la
anterior legislatura de hormigonar y adecentar el camino al cementerio. El Ayuntamiento está tramitando la documentación para cobrar la subvención que le fue
concedida.
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Junta de Concejos

5º La candidatura Auzolan aprobó
por mayoría absoluta, con la abstención de la candidatura Txurregi,
modificar el presupuesto para este
año por una cuantía de 3 000 €, para
poder comprar un castillo hinchable
de segunda mano y un pequeño
equipo de música. Finalmente la
compra ha supuesto un gasto de
unos 1 900 €.

6º La candidatura Auzolan, con la abstención de la candidatura Txurregi,
aprobó subvencionar las actividades
extraescolares de las Asociaciones de
padres y de las escuelas de música de
Irurtzun y Orkoien. Con esta medida
se pretende que las familias del valle
tengan los mismos derechos que los
vecinos y vecinas de los municipios
colindantes de la zona.
Empleo:
7º La candidatura Auzolan, por mayoría absoluta, aprobó la plantilla de los
empleados del Ayuntamiento
(secretario y administrativa) de los
años 2009, 2010 y 2011. La candidatura Txurregi votó en contra.
Representación municipal, candidaturas y grupos municipales:
8º Para representar al Ayuntamiento
en la Federación Navarra de Municipios es elegido, con los votos de la
candidatura Auzolan, Pedro María
Andueza. La candidatura Txurregi
votó en contra y el candidato se abstuvo.
9º Nombramiento de representante
municipal en los Servicios Sociales de
Orkoien. Se les ofrece a las otras dos
candidaturas que designen al representante, pero como no les interesa se
presenta Erlantz Montiel, que es elegido con los votos de la candidatura
Auzolan. La candidatura Txurregi votó
en contra y el candidato se abstuvo.
10º Se constituye como grupo municipal el Partido Popular. Votó a favor la
candidatura Auzolan y la candidatura
Txurregi se abstuvo.
Otras cuestiones:
11º Modificación presupuestaria para
gastos en abogados, procuradores y
bancarios. El Alcalde informa que el
presupuesto sobre estas cuantías establecido en la anterior legislatura no
es suficiente para cubrir los gastos
que, en buena medida, se han tenido
antes de la nueva corporación. Se
aprueba con los votos de la candidatura Auzolan, la candidatura Txurregi
vota en contra.
12º Gastos kilometraje. Para atender
el Secretario a los concejos en sus
necesidades jurídicas se propone
pagarle dietas de kilometraje (la
cuantía establecida por el Gobierno
de Navarra, 0,30 €/ km). Se aprueba
con los votos de la candidatura Auzolan, la candidatura Txurregi vota en
contra.

Línea de red de alta tensión: Red Eléctrica Española ha incluido, como una de las posibilidades, llevar una línea de alta tensión
de gran potencia por este valle. Por
el impacto que supondría (medio
ambiente, salud, paisajístico, etc) y
los trastornos que originaría, se decide hacer las alegaciones necesarias
para rechazarla y tomar contacto con
otros Ayuntamientos afectados.

Lotes de leña: se ve con interés
que el Ayuntamiento gestione la subvención que se puede conseguir para
la corta de los lotes de leña. El Alcalde se compromete a informarse mejor del asunto y traer propuestas más
concretas para la próxima reunión.

Subvención de libre determinación: Es una subvención que
se tiene desde el año 2009 y que hay
que gastar antes del que finalice el
2012.
a) El Alcalde informa que la candidatura gobernante se ha comprometido
con el Concejo de Saldise y Ollo a
arreglar las obras que realizó el anterior Ayuntamiento y que quedaron
defectuosas.
b) Con el resto de la subvención se
propone comprar una carpa para
poder organizar actividades en los
pueblos del valle ( fiestas, actividades culturales y sociales, etc) y tener
mayores garantías independientemente del tiempo haga. La carpa sería por módulos de 25 m2 y se valora
comprar seis ( total 150 m2). Algunos
representantes de los concejos ponen
dudas sobre el uso que se le pueda
dar a la carpa, aunque ninguno se
opone a ello.

Olentzero de 2011: Se acuerda
organizarlo en Ultzurrun.
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