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   ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE 
URRAUL BAJO DEL 09-08-2012. 
 
 
 

  En Urraúl Bajo a 
nueve de agosto de dos mil 
doce. 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 y media 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. 
 
 
2º NUEVO ESCRITO SOBRE CAZA ASOCIACION CAZADORES PUIU. 
 
   Se da lectura al nuevo escrito remitido 
por la Asociación de Cazadores “PUIU” de Urraul Baj o II, 
adjudicataria del Coto de Caza NA-10556, por el que  
solicitan una rebaja económica del 50% del precio d e 
adjudicación. Adjuntan cuentas de cada una de las 
temporadas y el presupuesto para la de 2012-2013, c on las 
cuotas previstas. 

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

 



 
   Se comenta por los Corporativos diferentes 
aspectos del tema. La Concejal Ana Jesús Iriarte di ce que 
se ha informado de lo que se paga por tarjeta en ot ros 
cotos cercanos, que además entiende que la caza es una 
actividad de ocio y que supone un ingreso para el 
Ayuntamiento. 
 
   José Iriarte comenta que cree que no 
debería haberse planteado así el tema, que tenían q ue 
haberse esperado a saber si existían daños sin subv ención 
del Gobierno de Navarra y si el tema del guarda se 
confirmaba, y entonces pedir una ayuda al Ayuntamie nto. 
 
   José Ignacio Beorlegui recuerda que además 
habría que hablar con los Concejos afectados. 
 
   Jesús Zuasti expone que se ha enterado que 
para sacar a subasta no haría falta hacer un nuevo Plan 
cinegético, que bastaría una reforma sobre el que y a está 
hecho. Se le indica que la información que se dio e n el 
pleno anterior fue la que se recibió de los técnico s de 
Gobierno de Navarra. Igualmente recuerda Jesús Zuas ti que 
hace 3 años la Asociación Local de Cazadores 
adjudicataria del Coto nº 1 pidió una rebaja por lo s 
daños y la merma que suponía la Autovía A-21 y que fue 
rechazada por el Ayuntamiento por unanimidad. 
 
   El Alcalde, Luis Castillo, comenta como 
está la situación y que no le parece bien aceptar u na 
rebaja sin saber si realmente se produce un aumento  de 
gastos y en que cuantía. Cree mejor seguir como est á y 
ver a fin de año como ha ido el tema. 
 
   El Sr. Alcalde realiza la siguiente 
propuesta para someter a votación: No aprobar ahora  la 
rebaja del 50 %, y por tanto cobrar ahora los preci os 
estipulados, y cuando se tengan datos reales de nue vos 
gastos, realizar una reunión con las dos Asociacion es 
Locales, los Concejos afectados y el Ayuntamiento. 
 
   Jesús Zuasti dice que no está de acuerdo y 
que el propone no aceptar ninguna rebaja y mantener  lo 
acordado, incluidos los precios, hasta el final de la 
adjudicación. 
 
   Dado que son propuestas no coincidentes, 
el Alcalde decide votar primero su propuesta, y en el 
caso de que no se apruebe, votar la propuesta de Je sús 
Zuasti. Todos manifiestan estar de acuerdo. 
 



   Se vota la propuesta del Sr. Alcalde, 
arrojando el siguiente resultado: Votan a favor Lui s 
Castillo, Carmen Pérez, Ana Jesús Iriarte y José Ir iarte. 
Vota en contra Jesús Zuasti. Se abstiene José Ignac io 
Beorlegui. Por tanto se aprueba, por cuatro votos a  
favor, uno en contra y una abstención no aprobar ah ora la 
rebaja del 50 % en el precio del arriendo solicitad a por 
la Asociación Local de Cazadores Puiu y por tanto c obrar 
ahora los precios estipulados, y cuando se tengan d atos 
reales de nuevos gastos realizar una reunión con la s dos 
Asociaciones Locales de Cazadores, los Concejos afe ctados 
y el Ayuntamiento. 
 
 
3º INFORME COMUNALES GREZ. 
 
   En la deliberación y adopción de acuerdos 
de este punto del orden del día se ausentó de la se sión, 
por tener relación con el tema, el Concejal D. José  
Iriarte Ayerra. 
 
   Se informa de la solicitud de permuta 
realizada por D. José Iriarte Ayerra, a fin de que una 
parcela suya atravesada por el camino de Turrillas se 
permuta por varias parcelas comunales. Dado que afe ctaba 
a parcelas comunales se solicitó, en su día, inform e a la 
Sección de Comunales del Servicio de Infraestructur as 
Agrarias, del Gobierno de Navarra. 
 
   Se informa igualmente del escrito 
presentado por D. Miguel Ángel Iriarte Vélaz, D. Lu is San 
Martín Eusa, Dña. Mª Jesús Iriarte Vélaz y D. José Julián 
Iriarte Vélaz, en el que solicitan modificación cat astral 
que afecta al camino de Turrillas. Dado que afecta 
igualmente a la permuta planteada en el párrafo ant erior, 
se solicitó en su día informe a la Sección de Comun ales 
del Servicio de Infraestructuras Agrarias, del Gobi erno 
de Navarra. 
 
   Se informa que con fecha 9 de julio de 
2012 se recibió Informe de la Sección de Comunales del 
Servicio de Infraestructuras Agrarias, del Gobierno  de 
Navarra, relativo a las dos solicitudes anteriormen te 
descritas. 
 
   Se comenta dicho informe, que informa 
desfavorablemente la permuta solicitada por D. José  
Iriarte Ayerra, y que indica que un tramo del camin o de 
Turrillas (la parcela 67 del polígono 9) fue adjudi cada, 
en el proceso de Concentración Parcelaria, como pro piedad 
particular. 



 
   En relación con la solicitud de permuta 
realizada por D. José Iriarte Ayerra, y visto el In forme 
desfavorable de la Sección de Comunales, se acuerda  por 
cinco votos en contra de la permuta y ninguno a fav or, 
desestimar la solicitud de permuta, y notificárselo  al 
solicitante, junto con una copia del Informe. 
 
   En relación con la solicitud de D. Miguel 
Ángel Iriarte Vélaz, D. Luis San Martín Eusa, Dña. Mª 
Jesús Iriarte Vélaz y D. José Julián Iriarte Vélaz,  sobre 
el camino de Turrillas, se acuerda por cinco votos a 
favor y ninguno en contra, remitir a los solicitant es 
copia del Informe de la Sección de Comunales del Go bierno 
de Navarra, e iniciar contactos con el Servicio de 
Infraestructuras Agrarias, del Gobierno de Navarra,  a fin 
de estudiar posibles soluciones para la recuperació n del 
camino. 
 
 
4º INFORMACIÓN ABASTECIMIENTO AGUA EN ALTA. 
 
   Se informa de la Resolución 618/2012, de 2 
de agosto de 2012, del Director general de Administ ración 
local, por la que se somete a información pública e l 
proyecto y la relación de bienes y derechos afectad os por 
las obras del proyecto “Solución de Abastecimiento de 
Agua en Alta, Zona 10, Irati, 4ª y 5ª Fase”. Está 
pendiente su publicación en el Boletín oficial de N avarra 
para iniciar el plazo de exposición pública. 
 
   Se comenta el tema y se acuerda estudiar 
la situación de los Depósitos para ver si es necesa rio su 
renovación, aprovechando la ejecución de las obras.  
 
 
5º INFORMACIÓN PALACIO PIRINEO. 
 
   El Sr. Alcalde informa que hace unos días 
se reunió con representantes de la Policía Foral de  
Sangüesa y le indicaron que la situación se encuent ra 
ahora mucho mejor. Para ellos ahora no es un tema 
prioritario. De todas formas van a seguir con el te ma a 
partir de septiembre. 
 
 
6º RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
   Ana Jesús Iriarte informa de la reunión 
celebrada en Cederna. Se presentó el Informe de 201 1 y 
además se estudiaron las formas de priorizar los ti pos de 



proyectos presentados para el programa Leader. Se 
priorizará por zonas, pero no se sabe todavía el 
resultado. 
 
   También comenta la necesidad de solicitar 
a Obras Públicas dos cosas: pedir la corta o poda d el 
árbol a la izquierda de la carretera  de Rípodas a San 
Vicente, dirección hacia San Vicente. Motivos: el p uente 
(sobre el barranco de Arguíroz) es de un sólo vehíc ulo y 
bajando de San Vicente los árboles no dejan ver si viene 
alguien. Por otro lado los vehículos altos se pegan  con 
las ramas. El otro tema es que en la carretera de A oiz a 
Lumbier, en el cruce de la cañada, se permita a los  
vehículos agrícolas salir de la misma hacia Artieda . Se 
trata de una mejora para el uso agrícola. 
    
   El Concejal José Iriarte dice que también 
hay que pedir que poden los árboles que con sus ram as 
tapan el stop de la carretera de Grez. 
 
   El Concejal Jesús Zuasti comenta que con 
la pedregada del otro día se rompió una farola, y o tro 
día un chaval rompió otra con una carabina. Se mira rá si 
cubre el seguro. La de la carabina se le pasará la 
factura del arreglo al responsable del niño. 
 
   La concejal Carmen Pérez pregunta por las 
parcelas comunales que llevaba José Luis Urdaniz, 
fallecido este año. Se comenta el tema y se acuerda  sacar 
un bando para que los vecinos interesados en llevar  
dichas parcelas las soliciten. 
 
 
   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. 
 
 


