
ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO,  OBRAS,  URBANISMO,  MEDIO  AMBIENTE  Y
DESARROLLO  SOSTENIBLE  DEL  AYUNTAMIENTO  DEL
VALLE DE EGÜÉS CELEBRADA EL DÍA 26 DE ENERO DE 2017.

En  la  sala  de  comisiones  del  Ayuntamiento  del  Valle  de  Egüés,
siendo las 12:15 horas del día veintiséis de enero de  dos mil diecisiete, se
reúnen  los  miembros  de  la  Comisión  Informativa  de  Ordenación  del
Territorio, Obras, Urbanismo, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del
Ayuntamiento del Valle de Egüés que a continuación se detallan.

Asistentes:  don  Alfonso  Etxeberria  Goñi,  Presidente,  y  Vocales:
doña Helena Arruabarrena Polite, don Mikel Etxarte Azcárate (Geroa Bai),
doña  Amaia  Etxarte  Iturralde  (EHBildu),  doña  María  Victoria  Cortijo
Gómez (Somos Eguesibar),  don Juan José González Iturri,  doña Raquel
Idoate  Ancín,  doña  Fátima  Juliana  Anchundia  Correia  y  don  Mikel
Bezunartea  Lacasta  (Psn).  Asisten  también  los  arquitectos  doña  María
Victoria Goñi y don Alejandro Fuertes;  el  arquitecto técnico don Ángel
Abaurrea, y el Técnico de Medio Ambiente don Juantxo Yoldi. Interviene
como Secretario don Jesús Marco.

Comprobada la existencia  de asistentes  en número suficiente  para
constitución  y  funcionamiento  de  la  comisión,  se  procede  a  tratar  los
distintos asuntos que conforman el 

ORDEN DEL DÍA

1º.-  APROBACIÓN  SI  PROCEDE,  DE  LAS  ACTAS  DE  LAS
SESIONES DE 24 DE NOVIEMBRE Y DE 22 DE DICIEMBRE DE
2016.

Acta de 24 de noviembre de 2016.

Doña  María  Victoria  Cortijo  solicita  que  en  el  punto  6º  hay  que
matizar una de sus intervenciones. Concretamente,  en la tercera de éllas
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(página 8) debe sustituirse la expresión “La vivienda se planteó para dar
viabilidad al campo de golf” por la de “La vivienda se planteó para dar
viabilidad a un PSIS vinculado a un campo de golf”.

Con dicha corrección se aprueba el acta con siete votos a favor (3
Geroa Bai, 1 EHBildu, 3 Upn), ninguno en contra y dos abstenciones ( 1
Somos Eguesibar, 1 Psn-Psoe).

Acta de 22 de diciembre de 2016.

Se aprueba por unanimidad.

Asuntos en materia de Urbanismo

2º.-  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DE  MODIFICACIÓN  DE
ESTUDIO DE DETALLE AFECTANTE A UNIDADES A-2, A-5 Y A-
7 DEL PLAN PARCIAL DEL ÁREA DE REPARTO AR1 DE LA
ZONA ELCANO-IBIRICU-EGÜÉS.

Tras explicar doña Victoria Goñi, arquitecta municipal, los 
pormenores de la modificación planteada, se emite el siguiente

DICTAMEN

Visto expediente de modificación de Estudio de Detalle afectante a
unidades A2, A-5 y A-7 del Plan Parcial del área de reparto AR1 de la zona
Elcano-Ibiricu-Egüés.

Se  trata  con  dicha  modificación  de  hacer  posible  la  edificación
simétrica a la actualmente prevista en la parcela 23 de la calle Elizmendi de
Elcano.

La  aprobación  inicial  de  dicho  expediente  fue  otorgada  mediante
acuerdo de Junta de gobierno Local de 28 de noviembre de 2016 y, una vez
transcurrido el  período de información pública,  no han sido presentadas
alegaciones al mismo.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en artículos 76, 79-4 y 74 de la Ley
Foral  35/2002,  de  20  de  diciembre  de  Ordenación  del  Territorio  y
Urbanismo de Navarra,

SE PROPONE por unanimidad:
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1º.- Aprobar definitivamente la modificación del Estudio de Detalle
afectante a unidades A-2, A-5 y A-7 del Plan Parcial del área de reparto
AR1 de la zona Elcano-Ibiricu-Egüés.

2º.- Notificar  el  presente  acuerdo  a  cuantos  puedan  resultar
interesados en su conocimiento.

3º.- Proceder a la correspondiente publicación en el Boletín Oficial
de Navarra.

4º.- Remitir  copia  de  la  modificación  a  la  Administración  de  la
Comunidad  Foral  a  los  efectos  de  su  inscripción  en  el  Registro  de
Planeamiento.

3º.-  APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN DE PLAN
MUNICIPAL  DE  URBANISMO  AFECTANTE  A  FICHA  008(086)
DEL  CATÁLOGO  DE  PROTECCIÓN,  PARCELA  10  DEL
POLÍGONO 19 DE ARDANAZ.

Don AlejandroFuertes, arquitecto municipal, da cuenta del detalle de
la modificación que se tramita con respecto a la cual se emite el siguiente

DICTAMEN

El  8  de  noviembre  de  2016  fue  otorgada  aprobación  inicial  a
expediente de modificación de Plan Municipal de Urbanismo instado por
don Joaquín Torres Ramo, afectante a ficha correspondiente a vivienda de
su propiedad en Ardanaz. Se refiere tal ficha a la vivienda del número 14
de calle San Vicente, ubicada en parcela 10 del polígono catastral 19.

La ficha a la que se refiere la propuesta de modificación es la que se
identifica  como  (086)-008  del  Catálogo  de  Protección  del  Patrimonio,
documento integrante del Plan Municipal de Urbanismo. El objeto de la
modificación es depurar de la citada ficha la determinación por la que se
obliga a la eliminación del anexo y restitución de todo el volumen original
del edificio.

El motivo y justificación de dicha propuesta radica en que la ficha de
referencia considera como anexo al volumen originario del edificio aquella
parte de la edificación que en realidad ha venido formando desde siempre
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parte integrante del volumen originario de aquél. Propiciar la eliminación
de dicho anexo llevaría la paradójica consecuencia de violentar el grado
integral de protección establecido para la vivienda por parte del Catálogo,
precisamente por partir del error de hecho mencionado. Este error se pone
de manifiesto en que el anexo aludido está perfectamente trabado en sus
hiladas y en su aparejo con el volumen principal; en que la imagen exterior
ofrece una clara continuidad en la fachada y, por último, en el hecho de que
la  escalera  alojada  en  el  indicado  anexo  es  la  escalera  original  de  la
vivienda.

Durante  el  trámite  de  información  pública  no  ha  sido  presentada
alegación alguna al expediente.

Por todo ello, parece razonable atender la propuesta formulada, para
lo que se cuenta con informe favorable del Departamento de Cultura del
Gobierno de Navarra fechado el 29 de julio pasado, y técnico municipal.

Atendiendo a lo dispuesto en los artículos 63,  78 y 74 de la Ley
35/2002, de 20 de diciembre de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Navarra, SE ACUERDA por unanimidad:

1º.- Aprobar definitivamente la modificación del Catálogo del Plan
Municipal  de Urbanismo en los términos planteados en el  proyecto que
arriba se menciona.

2º.- Proceder  a  la  preceptiva  publicación en el  Boletín  Oficial  de
Navarra y notificar el presente acuerdo a cuantos puedan estar interesados
en su conocimiento.

3º.- Remitir  copia  del  instrumento  de  modificación  aprobado  al
Registro de Planeamiento del Gobierno de Navarra.

4º.-  APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN DE PLAN
MUNICIPAL DE URBANISMO AFECTANTE A LA UNIDAD UC15
DE BADOSTÁIN.

Es doña Victoria Goñi la que expone la modificación planteada, y
tras la misma se emite el siguiente 

DICTAMEN
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Tramitado expediente  para la modificación del  Plan Municipal  de
Urbanismo afectante a la unidad UC15 de Badostáin, procede pronunciarse
sobre  su  aprobación  definitiva,  una  vez  transcurrido  el  trámite  de
información pública sin alegaciones.

El  objeto  de  la  modificación  es  establecer  la  parcela  mínima
edificable haciendo coincidir la misma con las actuales según definición
catastral,  así  como  definir  las  alineaciones  interiores  de  ls  solares  que
integran la unidad, en su condición de máximas.

Vistos  los  informes  obrantes  en  el  expediente,  y  atendiendo  a  lo
dispuesto  en  los  artículos  79  y  74  de  la  Ley  Foral  35/2002,  de  20  de
diciembre  de  Ordenación  del  Territorio  y  Urbanismo  de  Navarra,  SE
PROPONE  por  seis  votos  a  favor  (3  Geroa  Bai,  1  EHBildu,  2  Upn),
ninguno  en  contra  y  tres  abstenciones  (1  Psn-Psoe,  1  Upn,  1  Somos
Eguesibar):

1º.- Aprobar definitivamente la modificación de Plan Municipal de
Urbanismo afectante a unidad UC15 de Badostáin.

2º.- Notificar  el  presente  acuerdo  a  cuantos  puedan  resultar
interesados en su conocimiento.

3º.- Proceder a la correspondiente publicación en el Boletín Oficial
de Navarra.

4º.- Remitir  copia  de  la  modificación  a  la  Administración  de  la
Comunidad  Foral  a  los  efectos  de  su  inscripción  en  el  Registro  de
Planeamiento.

5º.-  PUESTA  A  DISPOSICIÓN  DEL  DEPARTAMENTO  DE
EDUCACIÓN  DEL  GOBIERNO  DE  NAVARRA  DE  PARCELAS
PARA AL CONSTRUCCIÓN DE INSTITUTO EN SARRIGUREN.

  - Comenta el señor Alcalde que se cuenta como documentación de
última hora con una propuesta de acuerdo remitida con la convocatoria y
un escrito suscrito por sesenta y tres (63) vecinos en el que manifiestan su
postura sobre la ubicación del nuevo instituto. 

Por otro lado, en cuanto a la propuesta,  se hace entrega por doña
Helena  Arruabarrena  de  un  nuevo  documento  en  el  que  han  sido

5



incorporadas  algunas  modificaciones  respecto  de  la  entregada  con  la
convocatoria.

En cuanto al escrito de los vecinos, aluden en el mismo a problemas
de tráfico. Entienden asimismo que las parcelas de la calle Elimendi no
cumplen con el requisito de encontrarse libres de cargas, ya que resulta
necesario un trámite de adecuación urbanística. Además, aluden al derecho
de  la  ciudadanía  a  una  participación  real  y  efectiva  previa  a  los
instrumentos de planificación urbanística. Solicitan la suspensión de todo
acuerdo  municipal  que  lleve  consigo  la  cesión  de  las  parcelas  de  calle
Elizmendi, se traslade el escrito a todos los grupos municipales, se emitan
informes exhaustivo que evalúen las posibles repercusiones sobre el tráfico
y eventuales necesidades de evacuación urgente de la zona, se busque una
mejor ubicación para el instituto próxima a los actuales centros educativos
y que tenga en cuenta un urbanismo sostenible para Sarriguren.

El presidente de la comisión requiere la intervención del Secretario
para que se pronuncie sobre la alusión a la Ley Foral 5/2015 de 5 de marzo
y  a  la  participación  real  y  efectiva  previa  a  los  instrumentos  de
planeamiento  urbanístico.  El  Secretario  señala  que  la  citada  Ley  Foral
5/2015 en realidad fue una ley de modificación de la 35/2002, de 20 de
diciembre de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Navarra. En lo que
aquí interesa, la nueva redacción dada al artículo 7 de esta última alude
precisamente  a  la necesidad de articular  un proceso participativo en los
momentos de tramitación de los instrumentos de ordenación territorial, así
como los Planes Generales Municipales, los Planes Parciales, los Planes
Especiales y modificaciones de planeamiento que plantéen actuaciones de
nueva urbanización. A la vista de lo expuesto, es claro que no resulta de
aplicación  dicho  requisito  al  caso  que  nos  ocupa,  en  el  que  se  trata
simplemente  de  decidir  la  cesión  de  uso  de  unos  terrenos  a  la
Administración competente  para prestar  el  servicio público al  que están
destinados aquéllos por la calificación dada a los mismos en el PSIS de
Sarriguren.  No  nos  encontramos  ante  un  supuesto  de  aprobación  o
modificación  de  la  planificación  urbanística  que  dé  lugar  a  nueva
urbanización.

-  Doña  Amaia  Etxarte  (EHBildu)  interviene  para  señalar  que  la
referencia  de  los  vecinos  al  proceso  participativo  puede  contemplarse
también a la luz de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de transparencia y
del  gobierno abierto,  pero es  que esta  Ley Foral  tiene como ámbito de
aplicación  la  Administración  de  la  Comunidad  Foral  y  sus  organismos
vinculados o dependientes y, por tanto, no se aplica a las entidades locales.
Además, la Ley Foral de Ordenación del Territorio exige participación en
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el  caso  de  definición  de  instrumentos  de  planificación,  y  no  para  cada
acción urbanística de aplicación de los mismos. Por otro lado, aun dando
por bueno que fuera exigible la participación ciudadana en nuestro caso, lo
cierto es que ésta se ha producido en cuanto que se ha recibido en comisión
de urbanismo a varios vecinos para escucharles de manera directa.

-  Don  Afonso  Etxeberria  (Geroa  Bai)  manifiesta  su  posición
totalmente contraria a las propuestas de los vecinos firmantes del señalado
escrito. En cuanto a las sinergias con los colegios, desde el Departamento
de Educación se manifiestan precisamente en contra. Por lo que se refiere
al  proceso  participativo,  resulta  ser  improcedente,  además  de  que  los
vecinos han sido escuchados en comisión.  Insiste  en la  necesidad de la
cesión a la vista  del  calendario planteado por el  Departamento a fin de
poder iniciar en el nuevo centro el próximo curso escolar.

Don  Mikel  Bezunartea  (Psn-Psoe)  expresa  sus  dudas  sobre  el
informe de Policía acerca de la incidencia del nuevo centro en la movilidad
de la zona. Entiende que se ha considerado un horario determinado, pero
dicho  horario  puede  ser  alterado  en  el  futuro,  en  definitiva,  no  se  han
valorado distintas opciones.

- Doña María Victoria Cortijo (Somos Eguesibar) alude a que en el
momento actual  los informe existentes parecen suficientes.  Por parte de
Somos Eguesibar se han incluido aportaciones a la propuesta inicial por
entender que es objeto del Ayuntamiento velar establecer cómo velar por
sus  vecinos,  sobre  todo  teniendo  en  cuenta  que  es  un  edificio  cuyo
mantenimiento posterior no va a corresponder al propio Ayuntamiento. En
cuanto a la instancia presentada por los vecinos, y por lo que se refiere a la
seguridad,  entiende  que  hay  normativa  que  será  considerada  en  la
elaboración y ejecución del proyecto. Es cierto que los vecinos no tienen
por qué elaborar o aportar informes, pero lo cierto es que tampoco los han
hecho. Señala finalmente que con las exigencias de su grupo por lo menos
el edificio ha de ser sostenible.

- Don Juan José González Iturri (Upn) expresa que en su momento su
grupo consideró que no era la ubicación ideal la propuesta par el instituto.
A día de hoy puede decirse que ha habido reuniones, informes y gestiones
que nos han hecho reconsiderar la opinión. Estamos, por tanto, en el “sí”,
aunque tengamos que pensar más detenidamente la posición a mantener
definitivamente sobre el asunto.

- Doña Amaia Etxarte (EHBildu) añade a su intervención anterior
que lo mismo que el Pleno puede en este momento acceder a la cesión,
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luego  se  puede  pelear  por  las  condiciones  en  que  deba  ejecutarse  el
edificio. Si no hay cesión, no vale plantearse qué tipo de instalaciones cabe
exigir, si el edificio ha de ser o no “pasive house” o no, etc. En cualquier
caso,  la  posición  que  va  a  mantener  su  grupo  en  la  comisión  es  de
abstención, ya que hay algunos puntos de la propuesta que no están claros.
Ya se verá la postura a mantener en el Pleno.

Antes de someter la propuesta de dictamen a la consideración de la
comisión,  se asume la sugerencia técnica del arquitecto municipal en el
sentido de ceder las dos parcelas íntegramente, de forma que sea el propio
Departamento  el  que  deba  dar  solución  al  problema  del  número  de
aparcamientos que deben ser garantizados sea igualmente asumido por el
citado organismo.

En definitiva,  y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto,  así
como el escrito de propuesta entregado por doña Helena Arruabarrena, una
vez incorporada la modificación derivada de la sugerencia técnica arriba
detallada, se emite por la comisión el siguiente

DICTAMEN

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra contempla
entre las inversiones de 2017 la construcción de un centro de Educación
Secundaria  en  Sarriguren.  En  una  primera  fase  serían  24  unidades  las
unidades  a  implantar  para  ESO  y  bachiller  quedando  para  la  segunda
aquellas unidades que se consideren precisas en función de la evolución de
la matrícula, que se prevén que sean 12 unidades más. Para llevar a cabo la
segunda  fase  se  plantea  la  revisión  de  las  previsiones  en  los  tramos
marcados, es decir (2018-2023,  2023-,  2023-2026 y 2026-2029)

       A tal fin, el señalado Departamento se ha dirigido al Ayuntamiento del
Valle  de  Egüés  solicitando  la  cesión  de  uso  y  puesta  a  disposición  de
terrenos idóneos de su propiedad. En su día, tras el acuerdo correspondiente
de comisión, se puso en conocimiento de dicha Administración Educativa
una serie de parcelas que podían ser adecuadas a sus necesidades. De entre
dichos  terrenos  el  Departamento  ha  seleccionado  como ajustadas  a  sus
objetivos  las  parcelas  identificadas  como  ECP1A,  de  8.423,00  metros
cuadrados, y DD14, de 6.782,00 metros de superficie, por considerar que
disponen de la forma más regular y de la topografía más adecuadas. Se
trata de terrenos ubicados en suelo urbano consolidado y que cuentan con
los servicios urbanísticos imprescindibles para llevar a cabo la construcción
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del  centro  educativo  (suministro  y  evacuación  de  aguas,  electricidad  y
telecomunicaciones)  y  las  plazas  de  aparcamiento  asociadas  a  esta
infraestructura y las exigidas como gravamen en las parcelas cedidas, que
deberán ser de uso permanente público y gratuito.

El Ayuntamiento del Valle de Egüés ha puesto de manifiesto en todo
momento su clara voluntad de colaborar en la dotación a sus vecinos y
vecinas  de  aquellas  infraestructuras  educativas  que  en  cada  momento
resulten necesarias, por lo que procede acordar la cesión de uso y puesta a
disposición de los terrenos mencionados a fin de que puedan iniciarse los
trabajos de confección de proyectos, estudios geotécnicos, y cuantas otras
operaciones previas a la construcción resulten necesarias, sin perjuicio de
una ulterior cesión definitiva de la propiedad.

Por todo ello,

SE PROPONE por cuatro votos a favor (3 Geroa Bai, 1 Somos
Eguesibar), ninguno en contra y cinco abstenciones (3Upn, 1 Psn-Psoe,
1 EHBildu):

1º.- Ceder  en  uso  y  poner  a  disposición  del  Departamento  de
Educación  del  Gobierno  de  Navarra  las  parcelas  identificadas  como
ECP1A y DD14 del PSIS de Sarriguren, cuyas superficies se detallan más
arriba.
 

2º.- La cesión de uso  de dichos  terrenos  se  sujeta  a  la  condición
resolutoria  consistente  en  que  el  Departamento  de  Educación  destine
efectivamente los mismos a la finalidad de implantación de centros de ESO
y bachiller, de manera que en caso de incumplimiento o alteración de dicho
destino el Ayuntamiento pueda acordar su reversión. 

        3º.- La  aceptación  de  la  cesión  conlleva que  en  la  mesa  de
contratación del proyecto, y de las obras del instituto, haya personal técnico
designado por el ayuntamiento, así como la invitación a un representante
político de cada grupo municipal cuando se realicen visitas de obra.

4º.- El ayuntamiento del Valle de Egues,  solicita al Departamento
que   incorpore  criterios  de  eficiencia  energética   en  el  pliego, para  la
definición del proyecto y la construcción de esta infraestructura pública, de
tal forma que resulte un edificio de consumo de energía casi nulo (ECCN),
tal  y  como  demandan  los  requerimientos  de  la  Directiva  Europea
2010/31/UE  relativa  a  eficiencia  energética  de  los  edificios  (confort,
autonomía, cuidado medioambiental, etc.) 
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5º.- El Ayuntamiento del Valle de Egues, solicita al Departamento la
instalación de aparcamientos para bicicletas, en función del perfil de los
usuarios, así como postes de recarga eléctrica de vehículos a motor.

6º.- Solicitar al Departamento de Educación la modificación de la
primera revisión de previsión de necesidades para el curso 2020-2021 de
acuerdo con la escolarización actual en los centros públicos de enseñanza
primaria del valle.

7º.- Trasladar  este  acuerdo  al  Departamento  de  Educación  del
Gobierno de Navarra.

Asuntos en materia de Medio Ambiente

6º.- CONVENIO CON FUNDACIÓN ILUNDÁIN-HARITZBERRI 
PARA DESARROLLO DEL PROYECTO “ATERPEAK” EN 2017. 
EXPOSICIÓN DE MEMORIA “ATERPEAK” 2016.

Se cuenta con la presencia de diña Leticia Romeo, quien explica los
principales  pormenores  de  la  actividad  desarrollada  por  la  Fundación
Ilundáin-Haritzberri al amparo del convenio suscrito par el ejercicio 2016.
Disponen los miembros de la comisión de memoria de dichas actividades.

En lo relativo al convenio para dar continuidad a dichas actuaciones
durante el año 2017, se emite el siguiente 

DICTAMEN

Con el fin de dar continuidad a las actuaciones llevadas a cabo en el
año 2016 en  colaboración con la  Fundación Ilundáin-Haritzberri  y  para
ejecución  del  proyecto  “Aterpeak”,  se  considera  conveniente  formalizar
nuevo convenio para el presente ejercicio 2017.

En el  citado convenio se  contemplan acciones  que,  sin  perder  de
vista  el  objetivo de mejora del  hábitat  de  especies  amenazadas,  incidan
también en el ámbito educativo de jóvenes implicados con el cuidado y
conservación del medio ambiente. No es de menor importancia, asimismo,
el objetivo de favorecer la inserción social y laboral de estos jóvenes.

Se plantea el convenio continuar con la construcción de cajas-nido y
su  colocación  a  cargo  de  jóvenes  con  dificultad  social,  así  como  la
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actualización  continua  de  página  web,  promoción  de  un  grupo  de
voluntariado,  así  como  medidas  de  educación  ambiental,  tanto  para  el
público en general, como específica en los centros educativos de Sarriguren
Joakin de Lizarraga IP y Hermanas Úriz Pi. Se contempla asimismo una
aportación anual para la financiación del proyecto de 4.000,00 euros por
parte del Ayuntamiento.

A la vista de lo cual,

SE PROPONE por unanimidad:

1º.- Aprobar el convenio de colaboración con la Fundación Ilundáin
Haritzberri  para dar  continuidad a la ejecución del  proyecto “Aterpeak”
durante el ejercicio 2017.

2º.- Comisionar a don Mikel Etxarte Azcárate para la firma de dicho
convenio.

7º.-  CONVENIO  CON  SOCIEDAD  DE  CIENCIAS  NATURALES
GOROSTI  SOBRE  SEGUIMIENTO  DE  AVES  DEL  ESPACIO
PROTEGIDO DE ELÍA Y PAISAJE PROTEGIDO DE EGULBATI.

Dado lo avanzado de la hora, se considera oportuno dejar el asunto
sobre la mesa y tratarlo en la próxima comisión.

8º.-  INFORME  PROVISIONAL  SOBRE  ACCIONES  2016  EN
ÁMBITO DE PASIAJE PROTEGIO DE ELÍA.  ESTUDIO SOBRE
HÁBITATS ABIERTOS DEL PAISAJE PROTEGIDO DE ELÍA.

Dado lo avanzado de la hora, se considera oportuno dejar el asunto
sobre la mesa y tratarlo en la próxima comisión.

9º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.

No se suscita ninguno.

10º.- INFORMACIÓN, RUEGOS Y PREGUNTAS.

11



- Doña María Victoria Cortijo (Somos Eguesibar) interesa que si la
parcela  enfrente  del  grupo Gurimendi  (27-A de  Olaz)  fuera  privada,  se
requiera a  la propiedad para que proceda a su limpieza cumpliendo sus
obligaciones legales de mantener el estado de los terrenos en condiciones
de  salubridad,  seguridad  y  ornato  público.  Y  si  fuera  de  titularidad
municipal,  que  sea  el  propio  Ayuntamiento  el  que  limpie  y  la  deje  en
dichas condiciones.

Además,  ruega  se  proceda  a  llevar  a  cabo  un  inventario  del
planeamiento  urbanístico  y  el  listado  correspondiente  se  traiga  a  la
comisión de urbanismo.

-  Don Alfonso  Etxeberria  (Geroa  Bai)  informa de  que  ya  se  han
reiniciado las obras de la segunda fase de la urbanización del ámbito del
Psis de Salesianos, fase en la que se contempla la mejora de los accesos a
dicho  ámbito  desde  Olaz,  con  desdoblamiento  del  actual  puente  sobre
Variante Este.

-  Informa  también  el  señor  Etxeberria  (Geroa  Bai)  que  se  está
trabajando  en  el  borrador  de  convenio  con  Nasuvinsa  para  permuta  de
bienes y derechos urbanísticos. En cuanto se disponga de un documento
más cerrado se pondrá a disposición de los miembros de la comisión.

- Finalmente, señala el señor Alcalde y Presidente de la comisión que
todo parece indicar que la semana que viene se reiniciarán las obras de
urbanización del pueblo viejo de Sarriguren, interrumpidas con motivo de
la crisis económica de la antigua adjudicataria de las mismas.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 14:25 horas,
Presidencia levantó la sesión de la que se extiende la presente acta de la
que yo el Secretario en funciones de la Comisión, dejo constancia.
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