PLENO EXTRAORDINARIO 18 OCTUBRE
∗ Aprobación acta del pleno de 3 de septiembre.
∗ Nombramiento mesa electoral para las elecciones del 10 de noviembre.
∗ Aprobación inicial del proyecto de homologación de la ruta GR322 denominada
NAFARROA EXTREM.
∗ Se concede licencia de obras José Ciganda Egózcue.
∗ Se acuerda que en adelante los vecinos que recojan árboles caídos o restos de leña
del monte, deberán notificarlo
antes en secretaría.
AVISO
Con el fin de cerrar las cuentas anuales el 31 de diciembre, se planifica el siguiente
calendario:
- 16 noviembre reparto notificaciones.
- Del 18 al 29 noviembre periodo de aclaraciones, revisión números de cuenta, etc…
- 2 diciembre se cargarán los recibos bancarios.
Si algún vecino tiene pendiente el pago de alguna licencia de obra, puede pasar por
secretaría para hacer los trámites pertinentes.
Del mismo modo, si alguien tiene dudas sobre el carácter de las obras, (obra mayor,
menor, documentación necesaria, etc…)
puede hacer la consulta en secretaría los MARTES de 10h. a 15h. y los VIERNES de
12h. a 15h. y también encontrareis información
en la web municipal.

NOTAS DE INTERÉS
El próximo viernes 8 de noviembre tendremos viernes cultural organizado desde la
mancomunidad.
Nos visitará DANI HENDRIX músico local que hace versiones de música de los ’80.
Será en la posada a las 19,30H. Animaros!!
FOTO DE PORTADA:
PICO DORSIBLANCO, ave en peligro de extinción que utiliza hayedos puros y viejos
como hábitat.
El 99% de la población estatal se encuentra en Navarra, nuestros hayedos son parte
de ese hábitat.
Con el nuevo proyecto de gestión del monte y apoyados por el Departamento de
Medio Ambiente trabajaremos
para que nuestros montes sigan conservándose en las condiciones idóneas para
salvaguardar esta especie.

Con fecha 11 de Junio quedó
constituido el nuevo
ayuntamiento quedando
atribuidos los siguientes
cargos:
Isabel Baleztena Larraza,
alcaldesa.
Oscar Ciganda Echenique,
teniente de alcalde
(mantenimiento, agua,…)
Jon Ziga Elizaintzin,
(mantenimiento, auzolanes,…)
Ruben Beunza Erice (montes,
página web,…)
Beni Irurita Loyarte
(mancomunidad, ….)
INFORMACION PLENO 3
SEPTIEMBRE
Nombramiento de la nueva
secretaria e interventora
Dña. SARA LUISA
MENDIBURU DUFURRENA
Se aprueba la designación
de PEDRO MARIA
MARIÑELARENA como Juez
de Paz y Mª PILAR URRIZA
como suplente.
Se crea una Comisión de
Cuentas compuesta por,

Isabel Baleztena, Jon Ziga y
Beni Irurita. Queda
autorizada la secretaria
para el uso de banca
electrónica, siendo este el
procedimiento habitual de
control de cuentas.
Se crea una Comisión Mixta
de Catastro compuesta por
Isabel Baleztena, Oscar
Ciganda y Ruben Beunza.
Esta comisión es requisito
administrativo del
Gobierno de Navarra para
la ponencia de Valoración
Catastral y forma parte del
procedimiento.
NOTAS DE INTERÉS
Este curso contaremos de
nuevo con Marta Baena
para la actividad de Yoga.
Comenzará en octubre. Las
clases Se adaptan a las
capacidades del cada
persona.
Animaros!

Ekainaren 31n udal berria
eratu zen, ondorengo
karguekin:
Isabel Baleztena Larraza,
alkatea.
Oscar Ciganda Echenique,
alkateordea (mantentze-lanak,
ura eta abar)
Jon Ziga Elizaintzin,
(mantentze-lana, auzolanak
eta abar)
Ruben Beunza Erice (mendiak,
web-orrialdea eta abar)
Beni Irurita Loyarte
(mankomunitatea eta abar)
IRAILAREN 3ko OSOKO
BILKURARI BURUZKO
INFORMAZIOA
SARA LUISA MENDIBURU
DUFURRENA andrea izanen
da idazkaria eta kontuhartzailea.
PEDRO MARIA
MARIÑELARENA izanen da
bake-epailea, eta Mª PILAR
URRIZA aurrekoaren
ordezkoa.
Kontuak eramateko
batzorde bat eratu da,

honakook osatua: Isabel
Baleztena, Jon Ziga eta Beni
Iruritak. Idazkariak baimena
du banka elektronikoa
erabiltzeko, horixe izanik
kontuen kontrola
eramateko ohiko
prozedura.
Katastroaren batzorde
misto bat eratu da,
honakook osatua: Isabel
Baleztena, Oscar Ciganda
eta Ruben Beunzak.
Batzorde hori Nafarroako
Gobernuaren baldintza
administratiboa da,
katastroa baloratzeko
txostenerako, eta
prozeduraren parte da.
INTERESEKO OHARRAK
Ikasturte honetan ere
Marta Baena izanen
dugu yoga-irakaslea.
Urrian hasi da ikastaroa.
Klaseak pertsoa
bakoitzaren
gaitasunetara egokituko
dira.
Animatu!

