
 
A Y U N T A M I E N T O 
       DE 

        31448 URRAUL-BAJO 
       (Navarra) 
            ___   
 
 
 
 
   ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE 
URRAUL BAJO DEL 26-10-2011. 
 
 
 

  En Urraúl Bajo a 
veintiséis de octubre de dos 
mil once. Previa convocatoria 
cursada al efecto en forma 
legal, reuniose el 
Ayuntamiento del Valle en la 
Casa Consistorial, en Artieda, 
bajo la presidencia del Sr. 

Alcalde, D. Luis Castillo Santesteban, con asistenc ia de 
los Señores Concejales anotados al margen, y asisti dos 
por el Sr. Secretario, D. José Mª Bayona Sáez; sien do las 
9 horas, hora señalada, diose comienzo a la sesión,  
despachándose a continuación los siguientes asuntos  del 
orden del día: 
 
 
1º APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR. 
 
   Se da lectura y se aprueba por unanimidad 
el acta de la sesión anterior. 
 
   La Concejal Ana Jesús Iriarte Equisoain 
realiza la siguiente aclaración: que cuando se refi rió a 
la memoria de ampliación del Ayuntamiento, lo que 
proponía era que el Ayuntamiento se replantease sus  
necesidades y a ellas acomodase el presupuesto. Que  
considera que la única subvención posible es estos 
momentos es la de CEDERNA, de hasta 60.000 €. Habrí a que 
replantearse el proyecto. 
 
 

SRS. ASISTENTES: 
D. LUIS CASTILLO SANTISTEBAN 
D. JOSÉ Mª IRIARTE AYERRA 
D. JESÚS ZUASTI BEORLEGUI 
D. JOSÉ IGNACIO BEORLEGUI EGEA 
D. ANA JESÚS IRIARTE EQUISOAIN 
D.  
D. JUAN LUIS PÉREZ VILLANUEVA 

 



2º SORTEO MESA ELECTORAL ELECCIONES GENERALES 20/N. 
 
   A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el art. 26 de la vigente Ley orgánica del Régime n 
Electoral General, y cumplidas todas las formalidad es 
legales establecidas, el Ayuntamiento de Urraúl Baj o 
forma, mediante sorteo, la Mesa Electoral única 
correspondiente a las ELECCIONES GENERALES AL CONGR ESO Y 
AL SENADO DEL PRÓXIMO 20 DE NOVIEMBRE, con las sigu ientes 
personas y para los cargos que se reseñan: 
 
 
TITULARES: 
 
CARGO NOMBRE Y APELLDIOS DNI 
PRESIDENTE IÑIGO GONZALEZ ZAZPE 33.434.099 
1º VOCAL CASILDO ISTURIZ GARDE 15.840.324 
2º VOCAL RAUL PÉREZ GANUZA 72.681.321 
 
 
SUPLENTES: 
 
CARGO NOMBRE Y APELLDIOS NIF 
PRESIDENTE ENCARNACIÓN ZUASTI ESLAVA 72.630.758 
PRESIDENTE PATRICIA BEORLEGUI 

ISTURIZ 
72.823.608 

1º VOCAL JOSE JAVIER IGNACIO GOÑI 
PEREZ 

15.809.982 

1º VOCAL MARIA ISABEL ISTURIZ 
GARDE 

15.834.903 

2º VOCAL DAVID PÉREZ VILLANUEVA 44.635.682 
2º VOCAL MIREN GOTZONE ZABALA 

BENGOETXEA 
33.426.967 

 
 
 
3º INFORMACIÓN AGUA EN ALTA Y ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 
   El Sr. Alcalde informa de la reunión de la 
Asociación Voluntaria para el abastecimiento de agu a en 
alta, Solución Irati, de los Ayuntamientos de Aoiz,  
Lónguida, Lumbier y Urraul Bajo, del pasado 13 de 
octubre. Igualmente informa de la nota de prensa qu e se 
publicó, en el Diario de Navarra, el pasado 18 de o ctubre 
y que fue provocada por él, a fin de que no se pued an 
volver atrás ninguna de las Administraciones afecta das. 
 
   Visto el acuerdo adoptado en sesión 
celebrada el 13 de octubre de 2011 por la Asociació n 
Voluntaria para el abastecimiento de agua en alta, 



Solución Irati, de los Ayuntamientos de Aoiz, Lóngu ida, 
Lumbier y Urraul Bajo, por el que se aprueban las 
modificaciones expuestas por el Ingeniero de Camino s, 
Canales y Puertos D. Eladio Guallart Domench relati vas a 
los proyectos técnicos “Solución Irati (4ª Fase) de  los 
Ayuntamientos de Aoiz, Urraul Bajo y Lumbier” y “So lución 
Irati (5ª Fase) de los Ayuntamientos de Aoiz, Urrau l Bajo 
y Lumbier”, inversiones incluidas en el Plan de 
Infraestructuras Locales para el periodo 2005-2008;  así 
como el inicio del expediente expropiatorio relativ o a 
los terrenos afectados por dichos proyectos y la 
solicitud al Departamento de Administración del Gob ierno 
de Navarra del régimen de cooperación para la 
expropiación de dichos terrenos en cuanto a las 
afecciones previstas; siendo necesario que los 
Ayuntamientos integrantes de la Asociación refrende n 
respectivamente los acuerdos adoptados, se adopta, por 
cuatro votos a favor y dos abstenciones, el siguien te 
 
 

ACUERDO 
 
 
 1º Aprobar las modificaciones introducidas en los 
proyectos “Solución Irati (4ª Fase) de los Ayuntami entos 
de Aoiz, Urraul Bajo y Lumbier” y “Solución Irati ( 5ª 
Fase) de los Ayuntamientos de Aoiz, Urraul Bajo y 
Lumbier”. 
 
 2º Aprobar el inicio del expediente expropiatorio 
relativo a los proyectos técnicos “Solución Irati ( 4ª 
Fase) de los Ayuntamientos de Aoiz, Urraul Bajo y 
Lumbier” y “Solución Irati (5ª Fase) de los Ayuntam ientos 
de Aoiz, Urraul Bajo y Lumbier”. 
 
 3º Solicitar al Departamento de Administración Loc al 
del Gobierno de Navarra el régimen de cooperación p ara la 
expropiación de los terrenos contenidos en los proy ectos 
técnicos “Solución Irati (4ª Fase) de los Ayuntamie ntos 
de Aoiz, Urraul Bajo y Lumbier” y “Solución Irati ( 5ª 
Fase) de los Ayuntamientos de Aoiz, Urraul Bajo y 
Lumbier”. 
 
 4º Dar traslado del presente acuerdo a la Asociaci ón 
Voluntaria para el abastecimiento de agua en alta, 
Solución Irati, de los Ayuntamientos de Aoiz, Lóngu ida, 
Lumbier y Urraul Bajo (Comisión de coordinación) y al 
Departamento de Administración Local del Gobierno d e 
Navarra. 
 



   El Concejal Juan Luis Pérez Villanueva 
explica que se abstiene por coherencia con la postu ra que 
ha mantenido siempre su agrupación electoral. 
 
   La Concejal Ana Jesús Iriarte Equisoain 
explica que se abstiene porque está en contra del P antano 
de Itoiz, cree que había otras formas de abastecer a los 
pueblos, pero que no se han planteado. 
 
 
4º INFORMACIÓN RESOLUCIONES ALCALDÍA. 
 
   Se informa de las resoluciones de Alcaldía 
emitidas hasta la fecha. 
 
 
5º RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
   El Concejal D. José Iriarte Ayerra comenta 
que está pendiente de ralizar una permuta como 
consecuencia de la ocupación de una parcela suya en  la 
realización del camino de Grez a Turrillas. Se le i nforma 
que se está preparando una documentación para su 
posterior tramitación. 
 
   Igualmente expone que el cementerio de 
Grez necesita un mantenimiento. Que ya que no se ha  
incluido en las obras del Plan de Inversiones, plan teó la 
necesidad de ejecutar un mínimo mantenimiento, con un 
presupuesto de 747,04 € (excluido el IVA). Se le in forma, 
por parte del Sr. Alcalde que ya ha aprobado el gas to. 
 
   A petición de varios Concejales se informa 
de las competencias del Sr. Alcalde para la disposi ción 
de gastos, las contrataciones y la adquisición de g astos. 
 
   El Concejal Jesús Zuasti explica la 
situación de la Autovía A-21. Se han realizado unas  obras 
en agosto pero no son suficientes para arreglar los  
defectos ya detectados. Ha realizado nuevas fotogra fías. 
Recuerda que en la anterior legislatura se aprobó l a 
contratación de un abogado para defender los intere ses 
del Ayuntamiento. 
 
   El Sr. Alcalde informa que se está a la 
espera de comprobar que solucionan las obras ejecut adas. 
Se recuerda que se habló con la Ingeniería que ases ora al 
Ayuntamiento. 
 
   Jesús Zuasti cree que hay que decidirse si 
se va a seguir adelante con el tema del abogado. So licita 



que se haga un informe detallado de todo lo que des de el 
Ayuntamiento se ha hecho en relación con la Autovía  A-21. 
 
   La Concejal Ana Jesús Iriarte solicita que 
se actualice la página Web del Ayuntamiento. Se ofr ece 
para actualizarla. El Alcalde le dice que ya hablar á con 
Animsa. Igualmente comenta que esa tarde se va a ce lebrar 
reunión de la Asamblea del Consorcio turístico el 
Pirineo. 
 
  Y no habiendo más asuntos que tratar, se 
levantó la sesión, de la que se extiende la present e 
acta, que la firman las señoras y señores asistente s, de 
lo que yo el Secretario doy fe. 
 


