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 05-07-2012.

En
Urraúl
Bajo
a
cinco de julio de dos mil
doce.
Previa
convocatoria
JESÚS ZUASTI BEORLEGUI
cursada al efecto en forma
ANA JESÚS IRIARTE EQUISOAIN
legal,
reuniose
el
Mª CARMEN PÉREZ CAJAL
Ayuntamiento
del
Valle
en
la
JUAN LUIS PÉREZ VILLANUEVA
Casa Consistorial, en Artieda,
bajo la presidencia del Sr.
Alcalde, D. Luis Castillo Santesteban, con asistencia de
los Señores Concejales anotados al margen, y asistidos
por el Sr. Secretario, D. José Mª Bayona Sáez; siendo las
9 y media horas, hora señalada, diose comienzo a la
sesión, despachándose a continuación los siguientes
asuntos del orden del día:
SRS. ASISTENTES:

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

LUIS CASTILLO SANTISTEBAN

1º APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR.
Se da lectura y se aprueba por unanimidad
el acta de la sesión anterior.

2º ESCRITO SOBRE CAZA ASOCIACION CAZADORES PUIU.
Se da lectura al escrito presentado, el 4
de junio pasado, por la Asociación de Cazadores “PUIU” de
Urraul Bajo II, adjudicataria del Coto de Caza NA-10556,
por el que solicitan una reunión con el Ayuntamiento y
plantean la necesidad de una rebaja en el precio de
adjudicación.

El Sr. Alcalde informa que el pasado 14 de
junio mantuvo una reunión con el Sr. Presidente de la
Asociación de cazadores, quien le expuso que en caso de
no existir rebaja podrían renunciar al acotado. El Sr.
Alcalde se comprometió a llevar el asunto al Pleno.
Se informa a la corporación que faltan dos
años para el fin de la actual adjudicación y de la
vigencia del actual acotado. Que el Servicio de Caza del
Gobierno
de
Navarra,
consultado
sobre
la
posible
rescisión de la actual adjudicación, autorizaría una
subasta del acotado por dos años, pero exigiría un nuevo
Plan cinegético, realizado por el Ayuntamiento, pues no
admitiría
el
actual,
realizado
por
la
Asociación
adjudicataria, en el caso de adjudicarse mediante
subasta.
Asisten a la sesión, como público, dos
representantes de la Asociación de Cazadores “PUIU” de
Urraul Bajo II (José Luis Eslava Iriarte y Pablo Ibáñez)
que, autorizados por el Sr. Alcalde, exponen los motivos
por los que, en el caso de suceder, pueden hacer inviable
el coto, al suponer un aumento en el coste de las
tarjetas: obligatoriedad de guarda a partir del 30 de
enero de 2013, daños en agricultura sin subvención,
accidentes fauna sin subvención, atrasos pago subvención
planes cinegéticos.
Se comenta por los corporativos presentes
los diferentes aspectos del tema y posibles soluciones.
Dado que todavía no existe datos reales
sobre los posibles aumentos de gastos del coto, derivados
de daños en cultivo o de la obligatoriedad efectiva del
guarda, se acuerda por unanimidad de los presentes,
solicitar a la Asociación de cazadores PUIU que proponga
por escrito posibles soluciones (cuantía de rebaja,
aplazamiento de pagos, etc.) y el Ayuntamiento estudiará
las posibles soluciones. De todas formas, el acuerdo que
se adopte se aplicará a las dos sociedades adjudicatarias
de los dos cotos.

3º ABASTECIMIENTO AGUA EN ALTA.
El Sr. Alcalde informa que desde el
Ayuntamiento de Aoiz han comentado que está apunto de
publicarse en el Boletín Oficial de Navarra la exposición
pública de las afecciones del proyecto de 4ª y 5ª fases.
Una vez publicado se iniciará el proceso de adjudicación
de las obras.

Igualmente informa el Sr. Alcalde que con
el fin de abaratar el coste del trasporte del agua en
cisternas para las localidades de Aldunate y Grez, y para
los Concejos se San Vicente y Tabar, se ha hablado con el
Ayuntamiento de Aoiz y se va a preparar la arqueta de
Rípodas de la red general, que va a Lumbier, para poder
cargar allí las cisternas de agua. Ha pedido presupuesto.
Calcula que nos vamos a poder ahorrar unos 3.000,00 €.

4º INFORMACIÓN LIC ARETA
Los concejales Juan Luis Pérez y Ana Jesús
Iriarte informan del proyecto para la diversificación de
hábitats asociados a la cuenca del río Areta, con
objetivo de incrementar la diversidad de espacios húmedos
a lo largo de las márgenes del río Areta, para mejorar
así la conexión entre los hábitats de especies como el
galápago europeo o el cangrejo de río autóctono,
promovido por el Departamento de Medio Ambiente del
Gobierno de Navarra. Según les han informado desde el
Departamento, se ha desechado lo de Sansoain y van a
hacer lo de Rípodas, por lo que no va a afectar al
Ayuntamiento.

5º RUEGOS Y PREGUNTAS.
La Concejal Carmen Pérez informa que ha
asistido a una reunión de la Mancomunidad de Basuras. Se
ha aprobado el cambio de nombre. A partir de ahora se va
a llamar Mancomunidad Irati. También se ha acordado
rescindir el contrato con FOCSA y llevar directamente la
recogida de basuras, con lo que se calcula que se
producirá un ahorro de unos 90.000,00 €.
La Concejal Ana Jesús Iriarte informa que
asistió a la Asamblea de CEDERNA en la que se aprobaron
las cuentas del año 2011 y se aprobó el presupuesto para
el año 2012. Se han reducido los gastos de administración
y se aumentan los gastos financieros. Informa que
próximamente se sabrá si se incluye dentro del programa
LEADER el equipamiento de la Sala de Cultura.
El Concejal Jesús Zuasti informa que le
han comunicado desde la Mancomunidad de la Comarca de
Sangüesa que se ha dictado la Sentencia en el pleito
entre la Mancomunidad y al antiguo Gerente, a favor de
éste último. Se ha recurrido y se está a la espera.

La Concejal Ana Jesús Iriarte pregunta por
el tema de la Autovía A-21 del Pirineo. El Sr. Alcalde le
informa que hace unos días estuvieron sobre el terreno
dos ingenieros, el Concejal Jesús Zuasti y él mismo.
Falta por revisar otra zona. Todavía no han preparado el
informe. Cuando nos lo entreguen, se informará al Pleno.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se
levantó la sesión, de la que se extiende la presente
acta, que la firman las señoras y señores asistentes, de
lo que yo el Secretario doy fe.

