
OTSAGABIKO UDALAK BI MILA 
ETA HOGEITA BATEKO 
EKAINAREN HAMARREAN 
EGINDAKO OSOKO BILKURAREN 
AKTA 

 

Otsagabian, udaletxeko bilkura-
aretoan, 2021eko ekainaren 10eko 
17:30ean, Beñat Landa Sáez, Edurne 
Esarte Mancho, Xabier Maiza Eseberri, 
Rakel Zoko Lamarca eta Anitze Marco Tanco 
zinegotziak bildu dira, Mikel Aoiz Iriarte 
alkate-udalburu dela, eta José Javier 
Garate bitarteko idazkariak lagunduta, 
Ohiko Osoko Bilkura egiteko, aldez 
aurretik horretarako deialdia egin baita 
erregelamendu bidez. 

Rita María Labiano Moso zinegotzia 
ez da etorri. 

 

Alkate-udalburuak bilkura hasi du, eta 
honako erabaki hauek hartu dira: 

 

LEHENENGOA. AURREKO OSOKO 
BILKURAREN AKTA ONESTEA 

2021eko ekainaren 7a egindako Osoko 
Bilkuraren akta ikusita (deialdiarekin 
batera banatu da), 

AHO BATEZ onetsi da. 

 

BIGARRENA. ALKATEAREN 
EBAZPENAK 

Aurreko Osoko Bilkuratik hona 
Alkate-udalburuak ebatzitakoen berri eman 
da, hori guztia Toki Korporazioen 
Antolaketa, Jarduera eta Araubide 
Juridikoaren Erregelamenduari buruzko 
azaroaren 28ko 2568/86 Errege 
Dekretuaren 42. artikuluarekin bat. 

Honako hauek dira: 

- 57/2021 alkatearen ebazpena, 
ekainaren 3koa, Alexandre Ciprés Tiscarri 
gaztak ontzeko lokal bat irekitzeko 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR 
EL AYUNTAMIENTO DE 
OCHAGAVÍA/OTSAGABIA EL DÍA DIEZ 
DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

 

En Ochagavía/Otsagabia, en la Sala de 
Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 
diecisiete horas y treinta minutos del día diez de 
junio de dos mil veintiuno, se reunieron los 
Concejales Sres/as. D. Beñat Landa Sáez, Dª. 
Edurne Esarte Mancho, D. Xabier Maiza Eseberri, 
Dª. Rakel Zoko Lamarca y Dª. Anitze Marco 
Tanco, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-
Presidente D. MIKEL AOIZ IRIARTE, y asistidos 
por el Secretario Interino José Javier Garate Garate, 
a fin de celebrar Sesión Ordinaria, previa 
convocatoria cursada al efecto en forma 
reglamentaria. 

No se encuentra presente la Concejala Sra.Dª. 
Dª. Rita María Labiano Moso. 

Abierta la Sesión por el Sr. Alcalde-
Presidente en ella de adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

 

PRIMERO. APROBACION ACTA SESIÓN 
ANTERIOR. 

Vista el Acta de la Sesión anterior celebrada 
en fecha 7 de junio del presente año, que ha sido 
repartida junto con la convocatoria, es aprobada 
por UNANIMIDAD. 

 

SEGUNDO. RESOLUCIONES DE 
ALCALDIA. 

Se da cuenta de las Resoluciones de Alcaldía 
que han sido dictadas por el Sr. Alcalde-Presidente 
desde la última Sesión celebrada por el Pleno de 
este Ayuntamiento, todo ello a tenor de lo 
establecido en el art. 42 del R.D. 2568/86, de 28 de 
noviembre, de Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales, y que son las siguientes: 

- RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 
57/2021, de 3 de junio, por la que se concede 
Licencia de Apertura para local destinado a 
maduración de quesos a D. ALEXANDRE 



lizentzia eman diona. 

 

HIRUGARRENA. APARKALEKUKO 
OBRAK. 

Otsagabiko Udalak, maiatzaren 3an 
egindako bilkuran, "1. poligonoko 118. 
partzelan aparkalekua urbanizatzeko 
proiektua (I. fasea)" izeneko kontratua 
esleitzeko kontratazio-espedientea onestea 
erabaki zuen. Kontratua prozedura 
sinplifikatuaren bidez gauzatu zen, irizpide 
kualitatiboekin eta sozialekin, eta 
lizitazioaren hasierako prezioa 101.994,03 
eurokoa izan zen (BEZik gabe); hori guztia 
kontratazioa arautzen duen baldintza 
administratibo eta teknikoen agiriarekin 
eta José Joaquín Equiza Itoiz eta Antonio 
Alegría Ezquerra arkitektoek 2021eko 
apirilean egindako proiektu teknikoarekin 
bat. 

Nafarroako Lizitazio Elektronikorako 
Plataformaren (PLENA) bidez, 
kontratuaren xedea gauzatzeko gaitasuna 
zuten bost enpresari gonbidapena egin 
zitzaien. Proposamenak aurkezteko epea 
amaituta, ez da eskaintzarik aurkeztu; 
beraz, prozedura hutsik geratu da. 

Obren helburua da partzela hori 
ibilgailuak aparkatzeko gaitzea, 
mugikortasunari buruzko ordenantza 
indarrean sartu ondoren aparkalekuak 
beharko direlako. Ordenantza horren bidez, 
urte-sasoi jakin batzuetan ibilgailuak 
herriko hirigunean sartzea eta aparkatzea 
mugatu eta kontrolatu eginen da. 

Premiazkoa da oinarrizko eta 
ezinbesteko obrak egitea partzela hori 
aparkaleku gisa gaitzeko. Hori dela eta, 
proiektua idatzi dutenei "separata" bat 
egiteko eskatu zaie, honakoak barne hartu 
dituena: eremua sendotzeko lanak, argien 
aurreinstalazioa, eremu zehatz bateko euri-
urak eta erdiko kalea (5,5 metro zabal) 
zolatzea, proiektuan aurreikusitako 
sarbidea eta gainerako instalazioak egin 

CIPRÉS TISCAR. 

 

TERCERO. OBRAS APARCAMIENTO. 

Se informa que el Ayuntamiento de 
Ochagavía/Otsagabia en sesión celebrada en fecha 
3 de mayo del presente año acordó aprobar el 
expediente de contratación para la adjudicación del 
contrato denominado “Proyecto de Urbanización 
Aparcamiento en parcela 118, polígono 1 (Fase I)” 
que se sustanció por procedimiento simplificado, 
con criterios de cualitativos y sociales, siendo el 
precio base de licitación de 101.994,03 euros (IVA 
excluido); todo ello de conformidad con el Pliego 
de Condiciones Administrativas y Técnicas que 
rige la contratación y con el Proyecto Técnico 
elaborado por los Arquitectos D. José Joaquín 
Equiza Itoiz y D. Antonio Alegría Ezquerra en abril 
de 2021. 

Mediante la Plataforma de Licitación 
Electrónica de Navarra (PLENA) se procedió  a 
invitar a cinco empresas capacitadas para la 
ejecución del objeto del contrato y habiendo 
transcurrido el plazo de presentación de 
proposiciones no fue presentada ninguna oferta, por 
lo que el procedimiento ha quedado desierto. 

El objeto de las obras es habilitar dicha 
parcela para el estacionamiento de vehículos 
dotando de plazas de aparcamiento ante la entrada 
en vigor de la ordenanza de movilidad por la que 
en determinadas épocas del año se limitará y 
controlará el acceso y estacionamiento de vehículos 
en el casco urbano de la localidad. 

Por todo ello se plantea la necesidad urgente 
de ejecutar las obras que resulten más básicas e 
imprescindibles para habilitar el terreno como 
aparcamiento, para lo cual se ha encargado a los 
redactores del proyecto la realización de una 
“Separata” que contempla únicamente las labores 
precisas para el afirmado de la zona de 
aparcamiento, con preinstalación de alumbrado 
público, pluviales únicamente en el ámbito 
considerado, y pavimentando exclusivamente la 
calle central de 5,5 metros de anchura, sin ejecutar 
el resto de instalaciones previstas, ni tampoco el 
acceso proyectado en la pavimentación completa. 

El presupuesto del contrato que servirá  de 
base a la licitación asciende a la cantidad de 



gabe utziz. 

Lizitaziorako, kontratuaren hasierako 
aurrekontua 32.749,95 eurokoa izanen da, 
eta horri BEZa gehituko zaio. 

Esleipena "zenbateko txikiko 
kontratuen araubide berezirako" ezarritako 
prozeduraren bidez gauzatuko da, hau da, 
40.000 eurotik beherako balio zenbatetsia 
dutenak obra-kontratuak direnean. 

Kontratua izapidetzeko, aldez aurretik 
kreditua gorde beharko da, baldin eta 
kontratazio-organoa kide den botere 
esleitzaileari aplikatzekoa zaion 
aurrekontu- eta kontabilitate-araudiaren 
arabera beharrezkoa bada, eta dagokion 
faktura aurkeztu; hori guztia 2/2018 Foru 
Legearen 81. artikuluarekin bat. 

Kontratu Publikoei buruzko apirilaren 
13ko 2/2018 Foru Legean xedatutakoa 
ikusita, 

AHO BATEZ erabaki da: 

1. Onestea "1. poligonoko 118. 
partzelan aparkalekua urbanizatzeko 
proiektua (I. fasea)"-ren "separatan" 
jasotako obrak egiteko kontratazio-
espedientea, gehienez 32.749,95 euroko 
zenbatekoarekin (BEZik gabe). 

2. Obrak "Obras y Proyectos del 
Pirineo S/XXI S.L." enpresari esleitzea, 
kontratuaren xedea gauzatzeko gaitasuna 
duen enpresa delako eta obrak berehala 
hasteko prest dagoelako. 

3.- Alkate-udalburuari eskumena 
ematea obrak hasteko behar diren agiriak 
sinatu ditzan. 

4. Erabakia interesdunari helaraztea 

Une honetan, Rita Labiano Moso 
bilkurara sartu da. 

 

LAUGARRENA. XEHETASUN-
AZTERLANA, BEHIN BETIKO 
ONESPENA. 

Otsagabiko Udalak, apirilaren 6an 

TREINTA Y DOS SETECIENTOS CUARENTA 
Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS (#32.749,95#€),  a lo que se añadirá el 
tipo de IVA legalmente vigente de conformidad 
con la legislación aplicable. 

La adjudicación se sustanciará por 
procedimiento establecido para el “Régimen 
especial de contratos de menor cuantía”, que son 
aquellos cuyo valor estimado no exceda de  40.000 
euros cuando se trate de contratos de obras. 

La tramitación del contrato sólo exigirá la 
previa reserva de crédito, si fuese necesario 
conforme a la normativa presupuestaria y contable 
aplicable al poder adjudicador del que forma parte 
el órgano de contratación, y la presentación de la 
correspondiente factura; todo ello según lo 
dispuesto en el art. 81 de la Ley Foral 2/2018, antes 
citada. 

Visto lo dispuesto en la Ley Foral 2/2018, de 
13 de abril, de Contratos Públicos (LFCP) se 
acuerda por UNANIMIDAD: 

1º. Aprobar el expediente de contratación para 
la realización de las obras contenidas en la 
“Separata” el denominado “Proyecto de 
Urbanización Aparcamiento en parcela 118, 
polígono 1 (Fase I)” por un importe máximo de 
32.749,95 (IVA excluido) 

2º. Adjudicar las obras a la empresa “OBRAS 
Y PROYECTOS DEL PIRINEO S/XXI S.L.”, al 
ser una empresa capacitada para la ejecución del 
objeto del contrato y estar en disposición de iniciar 
la ejecución de las obras de forma inmediata. 

3º. Facultar al Alcalde-Presidente para la 
firma de la documentación oportuna para el inicio 
de las obras. 

4º. Dar traslado del acuerdo al interesado 

En estos momentos se incorpora a la Sesión la 
Concejala Sra. Dª. Rita Labiano Moso. 

 

CUARTO. ESTUDIO DE DETALLE: 
APROBACIÓN DEFINTIVA. 

Se informa que el Ayuntamiento de 
Ochagavía/Otsagabia, en sesión celebrada en fecha 
6 de abril del presente año acordó aprobar 
inicialmente el Estudio de Detalle presentado por 



egindako bilkuran, Iñaki Iribarren 
Ballentek aurkeztutako xehetasun-
azterlanari hasierako onespena ematea 
erabaki zuen. Azterlan horren helburua da 
udal-katastroko 1. poligonoko 391. 
partzelan dauden eta, beraz, behin betikoak 
izanen diren lerrokadurak berriz jartzea, 
horretarako eraikinaren okupazio-azalerak 
eta jabetza pribatuko azalera libreak berriz 
banatuz. 

Aldaketa egiteko arrazoia da nabe 
nagusiari atxikita egin den biltegi txiki bat 
legeztatzea. Xehetasun-azterlanaren 
proposamenak ez du aurrekoa aldatzen, 
lerrokaduretan izan ezik, beheko solairuan 
aprobetxamendu osoa egin ahal izateko. 

Honela definitzen da: 

Kalifikazioa. Hiri-lurra 
Erabilera xehatua: Industria 
Baimendutako altuera: Sotoa + Behea + 1 
Nabe kopurua: 1 
PB eraikigarritasuna: 472,60 m2 
Azalera pribatu librea: 263,20 m2 
Bide-sarea eta lagapena: 539,20 m2 

 

Iragarkia udalaren iragarki-oholean eta 
Nafarroako Aldizkari Ofizialean (91. zk., 
2021eko apirilaren 22koa) argitaratu zen. 
Espedientea jendaurrean jartzeko epea 
amaitu ondoren, ez da erreklamaziorik, 
eragozpenik edo oharrik aurkeztu. 

Udaleko hirigintza-aholkulariek 
egindako txostena ikusirik, 

AHO BATEZ erabaki da: 

1. Iñaki Iribarren Ballentek 
aurkeztutako xehetasun-azterlana behin 
betiko onestea. 

Nolanahi ere, zehaztapen hauek beteko 
dira: 

* Itxiturek ez diete eraginen 
"antolamenduaren ondoriozko jabetza 
publiko" gisa kalifikatutako espazioei, 
eta herriko Arau Subsidiarioetan 
aurreikusitako eraikuntza-baldintzak 

D. Iñaki Iribarren Ballent, cuyo objeto consiste en 
restablecer las alineaciones existentes y por lo tanto 
definitivas, redistribuyendo las superficies de 
ocupación de la edificación y libres de propiedad 
privada. en la  parcela nº 391 del Polígono 1 del 
catastro municipal. 

La razón que motiva esta modificación es la 
legalización de un pequeño almacén ya ejecutado y 
adosado a la nave principal. La propuesta del  
Estudio de Detalle  no modifica el anterior excepto 
en las alineaciones para posibilitar la ejecución de 
la totalidad del aprovechamiento en planta baja, 
quedando definido tal y como sigue: 

Calificación. Suelo Urbano 
Uso pormenorizado: Industrial 
Altura permitida: Sótano + Baja + 1 
Numero de naves: 1 Nave 
Edificabilidad PB: 472,60 m2 
Área privada libre: 263,20 m2 
Red viaria y cesión: 539,20 m2 
 

Habiendo transcurrido el plazo de exposición 
pública del expediente previa publicación del 
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de 
Navarra (B.O.N.) nº 91, de fecha 22 de abril de 
2021 y en el tablón municipal, no se han 
presentado reclamaciones, reparos u observaciones. 

Visto el informe elaborado por los asesores 
urbanísticos municipales se acuerda por 
UNANIMIDAD: 

1º. Aprobar definitivamente el Estudio de 
Detalle presentado por D. Iñaki Iribarren Ballent. 

En todo caso se cumplirán las siguientes 
determinaciones: 

* Los cierres no se afectará a los espacios 
calificados como “Propiedad pública resultante 
de la ordenación”, y que deberán cumplir las 
condiciones constructivas previstas en las 
Normas Subsidiarias de la localidad. 

* En cuanto a materiales el anexo se 
ejecutará en los mismos materiales o similares a 
la edificación principal de la nave construida. 
En consecuencia la cubierta deberá ser de chapa 
metálica, y las fachadas similares con las de la 
edificación existente. 

 



bete beharko dituzte. 

* Materialei dagokienez, eranskina 
nabearen eraikin nagusiaren material 
berberekin edo antzekoekin eginen da. 
Ondorioz, estalkiak metalezko xaflazkoa 
izan beharko du, eta fatxadak 
eraikinaren antzekoak. 

2. Xehetasun-azterlanaren testu 
bategina aurkeztuko da, bertan udalak 
erabakitako zehaztapenak betetzen direla 
justifikatuz, eta Ebroko Konfederazio 
Hidrografikoaren aldeko txostena beharko 
da. 

3. Erabakia interesdunari helaraztea. 

 

BOSGARRENA. MUGIKORTASUN 
ORDENANTZA BEHIN BETIKO 
ONESTEA. 

Otsagabiko Udalak, apirilaren 6an 
egindako bilkuran, Otsagabiko herrigunean 
mugikortasuna arautzen duen Ordenantza 
hasiera batean onestea erabaki zuen. 

Ordenantzaren xedea da Otsagabiko 
herrigunean oinezkoentzako eremuetako 
sarbideak, zirkulazioa eta aparkalekuak 
arautzea, eta bi agertoki bereizten ditu: 
sarbide librekoa, urteko egun gehienetan 
aplikatuko dena; eta sarbide arautukoa, 
okupazio turistiko handieneko egunetan 
aplikatuko dena. 

Sarbide arautuko egoeran, herriguneko 
kaleetan sartzeko ibilgailuentzako sarbidea 
murrizteko sistema bat ezarriko da, 
seinaleen eta hiri-elementuen sistema 
baten bidez. Eremu horretara sartzeko 
beharrezkoa izanen da ibilgailuek udal-
baimena izatea. Baimendutako ibilgailuek 
identifikazio-txartela izanen dute.  

Iragarkia udalaren iragarki-oholean eta 
Nafarroako Aldizkari Ofizialean (91. zk., 
2021eko apirilaren 22koa) argitaratu zen. 
Espedientea jendaurrean jartzeko epea 
amaitu ondoren, alegazio hau aurkeztu da: 

Jesús Ochoa Rolánek eskatu du "A" 

2º. Se aportará Texto Refundido del Estudio 
de Detalle, en el que se justifique el cumplimiento 
de las determinaciones acordadas al respecto por el 
Ayuntamiento, y se precisará informe favorable de 
la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

3º. Dar traslado del acuerdo al interesado. 

 

QUINTO. ORDENANZA DE MOVILIDAD: 
APROBACIÓN DEFINITIVA. 

Se informa que el Ayuntamiento de 
Ochagavía/Otsagabia en sesión celebrada en fecha 
6 de abril del presente año acordó aprobar 
inicialmente la Ordenanza reguladora de la 
movilidad en el núcleo urbano de 
Ochagavía/Otsagabia. 

La Ordenanza pretende regular los accesos, la 
circulación y el estacionamiento en la zona 
peatonal del conjunto urbano de 
Ochagavía/Otsagabia en dos escenarios 
diferenciados: un escenario de acceso libre, que 
será el que se aplique en la mayor parte de los días 
del año, y un escenario de acceso regulado, que se 
aplicará en los días de mayor ocupación turística. 

En el escenario de acceso regulado la 
implantación de un sistema de restricción de acceso 
rodado a las calles del centro del pueblo mediante 
un sistema de señalización y colocación de 
elementos urbanos tratará que el acceso a esta zona 
regulada se lleve a cabo por vehículos que cuenten 
con una adecuada autorización municipal. Para 
ello, los vehículos autorizados contarán con una 
tarjeta identificativa. 

Transcurrido el plazo de exposición pública 
del expediente previa publicación del 
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de 
Navarra (B.O.N.) nº 91, de fecha 22 de abril del 
presente año y en el tablón municipal se ha 
presentado la siguiente alegación: 

Por parte de D. Jesús Ochoa Rolán se solicita 
que se habiliten dos o tres plazas de 
estacionamiento destinadas para usuarios de 
tarjetas tipo “A” - la cual autoriza la circulación y 
el estacionamiento en el interior de la zona de 
circulación regulada-; todo ello en la zona ubicada 
en el Barrio Labaría a la altura de las denominadas 
“Casa Sarbide, Pierra y Erbille”, dado que no 
impediría el normal desenvolvimiento de la vida 



motako (araututako zirkulazio-eremuaren 
barruan zirkulatzeko eta aparkatzeko 
baimena ematen duena) txartelen 
erabiltzaileentzako bi edo hiru aparkaleku-
plaza gaitzeko, Labaria auzoko "Sarbide, 
Pierra eta Erbille” etxeen eremuan. Bere 
ustez, horrek ez luke eragozpenik sortuko 
eremu horretan, eta mugikortasuna 
erraztuko lieke herriaren goiko aldean bizi 
diren adineko pertsonei. 

Alegazioa eztabaidatu ondoren, 
bozketa egin da: Labianok alde bozkatu 
du; Landak, Esartek, Maizak, Zokok eta 
Marcok aurka; eta alkate-udalburua 
abstenitu egin da. Horrenbestez, 
aurkeztutako alegazioa ezestea erabaki da. 

Nafarroako Toki Administrazioari 
buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru 
Legearen 325. artikuluarekin bat, 

GEHIENGOZ erabaki da: 

1. Otsagabiko herrigunean 
mugikortasuna arautzen duen Ordenantza 
behin betiko onestea. 

2. Jesús Ochoa Rolánek aurkeztutako 
alegazioa ezestea, eskatutako kokapenetik 
hurbil aparkatzeko hainbat plaza daudela 
eta inguru horretan aparkatzeko plazen 
aurreikuspena nahikoa dela iritzita. 
Herriko eremu batzuk aisialdirako edo 
igarotzeko leku gisa sustatu nahi dira, 
besteak beste, aurkeztutako alegazioan 
agertzen dena. 

Nolanahi ere, egoera hori alda daiteke, 
baldin eta Ordenantza abian jarri ondoren 
eremu horretan aparkatzeko plaza gehiago 
behar direla egiaztatzen bada. 

3. Iragarkia eta Ordenantzaren testu 
osoa Nafarroako Aldizkari Ofizialean 
argitaratzea, 6/1990 Foru Legearen 326. 
artikuluarekin bat. 

4. Erabakia interesdunari helaraztea. 

 

SEIGARRENA. ORDEZKO BAKE-
EPAILEA IZENDATZEA. 

urbana y  facilitaría el acceso rodado a dicha zona 
situada en la parte alta de la localidad y en la que 
habitan personas de edad elevada. 

Debatido el tema relativo a la alegación 
planteada se procedió a la votación y con un voto a 
favor de la Concejala Sra. Labiano, cinco votos en 
contra de los Concejales Sres/Sras. Landa, Esarte, 
Maiza, Zoko y Marco y una abstención del Sr. 
Alcalde-Presidente se consideró desestimar la 
alegación presentada. 

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 
325 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de 
Administración Local de Navarra, se acuerda por 
MAYORÍA: 

1º. Aprobar definitivamente la Ordenanza 
reguladora de la movilidad en el casco urbano de 
Ochagavía/Otsagabia. 

2º. Desestimar la alegación presentada por D. 
Jesús Ochoa Rolán al considerar que existen varias 
plazas de estacionamiento cerca de la ubicación 
solicitada y que la previsión de plazas de 
estacionamiento en la zona resulta suficiente. 
Asimismo se pretende fomentar algunas zonas de la 
localidad como lugares de esparcimiento o de paso 
entre las que se incluye la zona que figura en la 
alegación presentada. 

En todo caso, dicha situación es susceptible 
de ser modificada si una vez puesta en marcha la 
ordenanza se comprobase que, en función de las 
necesidades de aparcamiento, se necesitaran más 
plazas en la zona. 

3º. Publicar el correspondiente anuncio en el 
Boletín Oficial de Navarra (B.O.N.) junto con el 
texto íntegro de la ordenanza, a efectos de lo 
dispuesto en el art. 326 de la citada Ley Fora 
6/1990. 

4º. Dar traslado del acuerdo al interesado. 

 

SEXTO. JUEZ DE PAZ SUSTITUTO: 
NOMBRAMIENTO. 

Se informa que el Ayuntamiento de 
Ochagavía/Otsagabia en sesión de fecha 6 de abril 
del presente año acordó iniciar el proceso para la 
elección de la persona que ejercerá el cargo de Juez 
de Paz Sustituto en la localidad de 
Ochagavía/Otsagabia; todo ello de conformidad 



Otsagabiko Udalak, apirilaren 6an 
egindako bilkuran, Otsagabian ordezko 
bake-epailearen kargua beteko duen 
pertsona hautatzeko prozesua hastea 
erabaki zuen, hori guztia Nafarroako 
Justizia Auzitegi Nagusiak bidalitako 
idazkiarekin bat. Horren bidez, Gobernu 
Salak aurtengo martxoaren 15ean egindako 
bileraren berri eman du. Bilera horretan, 
Otsagabiko ordezko bake-epailearen 
kargua beteko duen pertsona izendatzeko 
prozedura hastea erabaki zen, laster 
amaituko baita gaur egun izendatuta 
dagoen pertsonak kargu hori betetzeko 
epea. 

Karguan jarduteko interesa dutenek 
bake-epaileei buruzko ekainaren 7ko 
3/1995 Erregelamenduan eta Botere 
Judizialari buruzko uztailaren 1eko 6/1985 
Lege Organikoan ezarritako gaitasun- eta 
bateragarritasun-baldintzak bete behar 
dituzte. 

Iragarkia udalaren iragarki-oholean eta 
Nafarroako Aldizkari Ofizialean (96. zk., 
2021eko apirilaren 28koa) argitaratu zen. 
Eskaerak aurkezteko epea amaitu ondoren, 
ez da eskabiderik izan. 

Otsagabiko udalak ordezko bake-
epailearen kargua betetzeko proposatzen 
duen pertsona hautatzeko, udalkideen 
gehiengo osoaren aldeko botoa behar da, 
eta eskatzaileen artean egin behar da. 
Interesdunik ez badago, askatasunez 
hautatu ahal izanen da, eta gaur egun kargu 
hori betetzen duen pertsona ere aukeratu 
ahal izanen da. 

Hautagairik aurkeztu ez denez eta José 
León Azcoiti de Andrés kargu horretan 
jarraitzeko prest agertu denez,  

AHO BATEZ erabaki da: 

1.- José León Azcoiti de Andrés 
Otsagabiko ordezko bake-epaile izendatzea 
proposatzea. 

2. Erabakia Nafarroako Justizia 
Auzitegi Nagusiko Gobernu Idazkaritzari 
helaraztea. 

con el escrito recibido del TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE NAVARRA, por el que informó 
de la reunión celebrada por su Sala de Gobierno en  
fecha 15 de marzo del presente año, en la que se 
acordó iniciar el procedimiento para la designación 
de la persona que ejercerá el cargo de Juez de Paz 
Sustituto de la localidad de Ochagavía/Otsagabia, 
ya que próximamente expirará el plazo por el que 
la persona actualmente designada ejerce dicho 
cargo. 

Las personas interesadas en ejercer el citado 
cargo, deberán reunir los requisitos de capacidad y 
compatibilidad establecidos en el Reglamento nº 
3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz y en la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial. 

Transcurrido el plazo de presentación de 
solicitudes, previa publicación del correspondiente 
anuncio en el Boletín Oficial de Navarra (BO.N.) 
nº 96, de fecha 28 de abril del presente año y en el 
tablón municipal, no ha sido presentada ninguna 
solicitud. 

La elección de la persona propuesta por el 
Ayuntamiento de Ochagavía/Otsagabia para ejercer 
el cargo de Juez de Paz sustituto deberá realizarse 
con el voto favorable de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros de la corporación  y se 
efectuará entre los solicitantes. En caso que no 
hubiera nadie interesado se podrá elegir libremente, 
pudiendo ser elegida la persona que actualmente 
desempeña dicho cargo. 

Vista la conformidad de D. José León Azcoiti 
de Andrés en continuar ejerciendo dicho cargo al 
no haberse presentado ningún candidato. 

Se acuerda por UNANIMIDAD, que supone 
el quórum exigido: 

1º. Proponer la designación de D. José León 
Azcoiti de Andrés para ejercer el cargo de Juez de 
Paz sustituto de la localidad de 
Ochagavía/Otsagabia. 

2º. Dar traslado del acuerdo a la Secretaría de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra. 

 

SÉPTIMO: PACTO DE ESTADO CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO: 



 

ZAZPIGARRENA: GENERO-
INDARKERIAREN AURKAKO 
ESTATU-ITUNA: JARDUERAK. 

Jakinarazi da azaroaren 17ko 
1023/2020 Errege Dekretuaren bidez 
eguneratu zirela genero-indarkeriaren 
arloko Estatu Itunean toki-erakundeentzat 
gordetako eskumen berriak edo zabalduak 
garatzeko transferentzien zenbatekoak, 
irizpideak eta banaketa-prozedura. 

Itunaren helburua da emakumeari 
emakume izateagatik kalte edo sufrimendu 
fisikoa, sexuala edo psikologikoa edo kalte 
ekonomikoa eragiten dion edo eragin 
diezaiokeen indarkeria-ekintza orori aurre 
egitea, bizitza publikoan zien pribatuan. 
Estatu auzia da, emakumearen aurkako 
indarkeria giza eskubideen eta oinarrizko 
askatasunen urraketa baita. 

Udalerriek jasotzen dituzten funtsak 
erabili beharko dira genero-indarkeria 
desagerrarazteko programak gauzatzeko; 
Otsagabiko Udalari 1.093,78 euro egokitu 
zaizkio. 

AHO BATEZ erabaki da: 

1. Otsagabiko ikastetxe publikoko 
ikasleei zuzendutako antzezlan bat 
antolatzea, ardatzetako baten barruan 
baitago. 
 
ZORTZIGARRENA: ALKATETZEN 
ITUNA. 

Jakinarazi da Nafarroako Gobernua 
toki-erakundeen klimaren eta energiaren 
aldeko konpromisoak sustatzen ari dela, 
eta "Alkatetzen Ituna"-ren metodologiari 
laguntza teknikoa ematen ari zaiola. 

Europako ekimen horren bidez, toki-
erakundeak berotegi-efektuko gasak 
murrizteko helburuez erantzunkide egiten 
dira, eta klima-aldaketa eta pobrezia 
energetikoa arintzeko eta horretara 
egokitzeko planteamendu komuna hartzen 
dute. 

Prozesu osoan, Nafarroako Gobernuak 

ACTUACIONES. 

Se informa que mediante Real Decreto 
1023/2020, de 17 de noviembre, se actualizan las 
cuantías, los criterios y el procedimiento de 
distribución de las transferencias para el desarrollo 
de nuevas o ampliadas competencias reservadas a 
las entidades locales en el Pacto de Estado en 
materia de violencia de género. 

Dicho Pacto trata de combatir todo acto de 
violencia basado en la pertenencia al sexo 
femenino que tenga o pueda tener como resultado 
un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico o 
perjuicio económico para la mujer, tanto en la vida 
pública como en la vida privada, debe ser una 
cuestión de Estado, ya que la violencia contra la 
mujer constituye una violación de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales. 

Los municipios deberán destinar los fondos 
que reciban a la ejecución de programas dirigidos a 
la erradicación de la violencia de género habiendo 
correspondido al Ayuntamiento de 
Ochagavía/Otsagabia la cantidad de 1.093,78 
euros. 

Se acuerda por UNANIMIDAD: 

1º. Aprobar la realización de una actuación 
consistente en una representación teatral dirigida al 
alumnado del Colegio Público de 
Ochagavía/Otsagabia, que se enmarca dentro de 
alguno de los ejes. 

 

OCTAVO: PACTO ALCALDÍAS. 

Se informa que el Gobierno de Navarra 
promueve los Compromisos por el clima y la 
energía de las Entidades Locales y proporciona 
asistencia técnica a la metodología del denominado 
“Pacto de Alcaldías”. 

Se trata de una iniciativa europea por la que 
los gobiernos locales se corresponsabilizan con los 
objetivos de reducción de los gases de efecto 
invernadero y adoptan un enfoque común para la 
mitigación y adaptación al cambio climático, así 
como la pobreza energética. 

Durante todo el proceso, el Gobierno de 
Navarra ofrece su apoyo a las entidades locales 
comprometidas con el clima y la energía. Este 



laguntza ematen die klimarekin eta 
energiarekin konprometituta dauden toki-
entitateei. Laguntza gai hauetan zehazten 
da: 

- Berotegi-efektuko gasen (BEG) 
inbentarioak egiteko metodologia eta 
euskarri teknikoa, zaurgarritasunaren eta 
arriskuen azterketa, klimarako eta energia 
jasangarrirako ekintza-plana (PACES) eta 
egoerari buruzko txostena. 

- Lantalde bat sortzea, klimari eta 
energiari buruzko jardunbide egokiak, 
ezagutza eta baliabideak partekatzeko. 

- Klima- eta energia-planetako 
neurriak ezartzeko laguntza ekonomikoak. 

- Informazioa eta barne-komunikazioa 
eta herritarrekiko komunikazioa. 

AHO BATEZ erabaki da: 

1.- Klimaren eta energiaren aldeko 
konpromisoa onestea, bai eta Otsagabian 
proiektua arrakastaz burutzeko ekimenaren 
garapenean inplikatzea ere. 

2. Erabakia interesdunari helaraztea 

 

BEDERATZIGARRENA: 2021EKO 
UDAKO KULTUR JARDUERAK 

"2021eko Udako Kultur Programa"ren 
berri eman da. Programa hori Zaraitzuko 
Batzorde Nagusiak, Otsagabia, Ezkaroze, 
Jaurrieta, Orontze eta Espartza Zaraitzuko 
udalek eta "Ezkarozeko Bilgua" kultur 
elkarteak prestatu dute, Nafarroako 
Gobernuaren laguntzarekin. 

Programa ekainaren 19an hasi eta 
abuztuaren 28an amaituko da, eta herriotan 
jarduera hauek antolatuko dira: herri 
kirolak, ikuskizunak, zinema, kontzertuak, 
pilota partidak, antzerkia, haurrentzako 
tailerrak, dantzak eta "Urmuga" jaialdia. 

Otsagabian programa hau burutuko da: 

 Ekainak 19, Herri Kirol jaialdia 
 Uztailak 2, “Ache pa ti” kontzertua 

(txistu taldea) 
 Uztailak 19, “Pinocho” filma 

apoyo se concreta en los siguientes aspectos: 

- Metodología y soporte técnico en la 
elaboración de los inventarios de gases de efecto 
invernadero (GEI), el análisis de vulnerabilidad y 
riesgos, el plan de acción para el clima y la energía 
sostenible (PACES) y el informe de situación. 

- Creación de un grupo de trabajo para 
compartir buenas prácticas, conocimiento y 
recursos en cuanto a iniciativas de clima y energía. 

- Ayudas económicas para la implantación de 
las medidas de los planes de clima y energía. 

- Información y comunicación interna y con la 
ciudadanía. 

Se acuerda por UNANIMIDAD: 

1º- Aprobar el compromiso por el clima y la 
energía y la implicación en el desarrollo de la 
iniciativa para su culminación con éxito en la 
localidad de Ochagavía/Otsagabia. 

2º. Dar traslado del acuerdo al interesado 

 

NOVENO : ACTIVIDADES CULTURALES 
VERANO 2021. 

Se informa que ha sido elaborado el 
denominado “Programa Cultural Verano 2021” que 
es organizado por la Junta General del Valle de 
Salazar, los Ayuntamientos de 
Ochagavía/Otsagabia, Ezkaroze, Jaurrieta, 
Oronz/Oronze y Esparza/Espartza así como la 
asociación cultural “Ezkarozeko Bilgua” y con la 
colaboración del Gobierno de Navarra. 

Dicho programa se iniciará el día 19 de junio 
y finalizará el día 28 de agosto del presente año, 
habiéndose organizado en las citadas localidades 
actividades y espectáculos de deporte rural, cine, 
conciertos, pelota, teatro, talleres infantiles, danza 
y la fiesta denominada “Urmuga”. 

En la localidad de Ochagavía/Otsagabia se 
han organizado el siguiente calendario de 
actividades; 

 19 de junio, Festival de Herri Kirolak 
 2 de julio, Concierto “Ache pa ti” (agrupación 

de txistularis) 
 19 de julio, Cine pelicula “Pinocho” 
 2 de agosto, Cine película “La familia que tú 



 Abuztuak 2,  “La familia que tú 
eliges” filma 

 Abuztuak 19, “Eko-jolasak” 
haurrentzako ekintzak 

 Abuztuak 28, “Eskartxa Txaranga” 
kontzertua 

 Irailak 19, Pilota jaialdia 
 

AHO BATEZ erabaki da: 

1. "2021eko Udako Kultur Programa" 
onestea, Zaraitzuko Batzorde Nagusiak, 
Otsagabia, Ezkaroze, Jaurrieta, Orontze eta 
Espartza Zaraitzuko udalek eta 
"Ezkarozeko Bilgua" kultur elkarteak 
antolatua, Nafarroako Gobernuaren 
laguntzarekin. 

 
HAMARGARRENA: ENERGIA-
ERAGINKORTASUNERAKO 
DIRULAGUNTZA. 

Jakinarazi da dirulaguntza deialdi hau 
argitaratu dela: 2021. urtean toki-
erakundeetan energia-eraginkortasuna 
sustatzeko, energia berriztagarriak 
ezartzeko eta mugikortasun elektrikoa 
bultzatzeko laguntzen deialdia. 

Deialdiak Europako Parlamentuaren 
Zuzentarauak eta Nafarroako 2030erako 
Energia Plana betetzea du helburu, 
berotegi-efektuko gasen emisioak 
murrizteari, iturri berriztagarrietan 
energiaren %20 lortzeari eta energia-
eraginkortasuna %20 handitzeari 
dagokienez. 

Nafarroako toki-erakundeentzako 
laguntzen deialdiak goian aipatutako 
helburuak lortzen lagundu nahi du, hiru 
neurri hauen bidez: herriko argien eta 
eraikin publikoetako barne-argien 
instalazioak berritzea energia-
eraginkortasun handiagoa lortzeko, energia 
berriztagarrien instalazioetan inbertsioak 
egitea eta mugikortasun elektrikoa 
sustatzea. 

Laguntzen deialdira ondoko jarduketak 
aurkeztu dira "herriko argien eta eraikin 
publikoetako barne-argien instalazioak 

eliges” 
 19 de agosto, Actividades infantiles “Eko-

jolasak” 
 28 de agosto, Concierto “Eskartxa Txaranga” 
 19 de septiembre, Festival de pelota 

 
Se acuerda por UNANIMIDAD: 

1º. Aprobar el  denominado “Programa 
Cultural Verano 2021” que es organizado por la 
Junta General del Valle de Salazar, los 
Ayuntamientos de Ochagavía/Otsagabia, Ezkaroze, 
Jaurrieta, Oronz/Oronze y Esparza/Espartza así 
como la asociación cultural “Ezkarozeko Bilgua” y 
con la colaboración del Gobierno de Navarra 

 
DÉCIMO: SUBVENCIÓN EFICIENCIA 
ENERGÉTICA. 

Se informa que ha sido publicada la por la que 
se aprueba la convocatoria de ayudas a la 
promoción de la eficiencia energética, a la 
implementación de energías renovables y al 
impulso de la movilidad eléctrica en las entidades 
locales para el año 2021. 

La citada convocatoria tiene por objeto dar 
cumplimiento a las Directivas del Parlamento 
Europeo y al Plan Energético de Navarra Horizonte 
2030,  en relación con la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero; la 
obtención del 20% de la energía en fuentes 
renovables y aumentar en un 20% la eficiencia 
energética. 

La finalidad de la convocatoria de ayudas a 
las entidades locales de Navarra es contribuir a 
alcanzar los objetivos descritos, a través de tres 
tipos de medidas: la renovación de las instalaciones 
de alumbrado público y alumbrado interior de 
edificios públicos para obtener una mayor 
eficiencia energética, las inversiones en 
instalaciones de energías renovables y el impulso 
de la movilidad eléctrica. 

Por todo ello se han presentado a la 
convocatoria de ayudas dentro de la medida 
denominada “Renovación de las instalaciones de 
alumbrado público y alumbrado interior de 
edificios públicos para obtener una mayor 
eficiencia energética”, las siguientes actuaciones: 

1º. Actuaciones en alumbrado público 



berritzea energia-eraginkortasun handiagoa 
lortzeko" neurriaren barruan: 

1. Herriko argiak. Zenbait jarduketa 
egin nahi dira berritu gabe dauden 
instalazioetan, batez ere Mantxolanda 
industrialdean eta La Sarria eremuan, 
energia-eraginkortasun handiagoa lortzeko. 

2015ean egindako herriko argiei 
buruzko auditorian berritzeko proposamen 
hauek jasotzen dira: 

* Gaur egungo argien ordez LED 
teknologiadunak jartzea. 

* Aginte-taulak eta linea-deribazioak Behe 
Tentsioko Erregelamendu Elektroteknikora 
(BTEE) egokitzea. 

* Argien kudeaketa adimenduna web-
plataformarekin eta telekudeaketa-
sistemaren inplementazioa. 

Aipatutako jarduketak eginda, 
instalazioek Behe Tentsioko 
Erregelamendu Elektroteknikoan (BTEE) 
eta Kanpoko argiztapenaren 
Eraginkortasunari buruzko 
Erregelamenduan ezarritakoa beteko 
dituzte. 

Hautatutako jarduketak honakoak dira: 
CM-2 taulako 24 argi, aginte-taula bera 
(gaintentsioen babesa) eta multzoaren 
kudeaketa adimenduna. Aurrekontua 
14.153,00 eurokoa da (BEZa barne), 
Rafael Soriano Lázaro industria-ingeniari 
teknikoak egindako dokumentazio 
teknikoaren arabera. 

 

2. Pilotalekuaren barruko argiak. 
2021eko maiatzean egindako barne-
argiztapenari buruzko auditorian, 
berritzeko proposamen hauek jasotzen 
dira: 

* Gaur egungo argien ordez LED 
teknologiadunak jartzea. 

* Pizte-sistema erregulatzea eszena 
desberdinak izateko, egiten ari den 
jardueraren arabera. 

Aipatutako jarduketak eginda, 

exterior. Se pretende proceder a realizar 
actuaciones en aquellas instalaciones de alumbrado 
público que faltan por renovar principalmente en la 
zona de Polígono Mancholanda y zona de “La 
Sarria” con la finalidad de conseguir una mayor 
eficiencia energética. 

Dentro de la auditoría de alumbrado público 
exterior, realizada en el año 2015, se describen las 
siguientes propuestas de renovación: 

* Sustitución de luminarias actuales por otras 
nuevas con tecnología LED. 
* Adecuación de los centros de mando y de las 
derivaciones de líneas, al Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). 
* Gestión inteligente del alumbrado con plataforma 
web e implementación de sistema de telegestión. 
 

Las actuaciones citadas, darán como resultado 
el cumplimiento de las instalaciones con el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
(REBT) y con el Reglamento de Eficiencia en 
Alumbrado Exterior. 

Las actuaciones seleccionadas afectan a 24 
luminarias del cuadro CM-2, al propio centro de 
mando (protección sobretensiones), y a la gestión 
inteligente del conjunto, siendo el presupuesto de 
14.153,00 euros (IVA incluido), todo ello de 
conformidad con la documentación técnica 
elaborada por el Ingeniero Técnico Industrial 
D.Rafael Soriano Lázaro. 

 
2º. Actuaciones en alumbrado interior del 

Frontón municipal. Dentro de la auditoría de 
alumbrado interior, realizada con fecha de mayo 
2021, se describen las siguientes propuestas de 
renovación: 

* Sustitución de luminarias actuales por otras 
nuevas con tecnología LED. 

*  Regulación del encendido para disponer de 
distintas escenas, según nivel de competición. 

 
Las actuaciones citadas, darán como resultado 

el cumplimiento de las instalaciones con el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
(REBT) y con la normativa de iluminación en 
interiores para uso deportivo. 

Las actuaciones seleccionadas afectan a 16 



instalazioek Behe Tentsioko 
Erregelamendu Elektroteknikoa (BTEE) 
eta kirol-erabilerarako barruko 
argiztapenari buruzko araudia beteko 
dituzte. 

Hautatutako jarduketak honakoak dira: 
Pilotalekuko aginte-taulako 16 proiektore, 
bakoitza 800W-koa (halogenuro 
metalikoa), bai eta proiektore horien pizte-
sistema. Aurrekontua 9.826,00 eurokoa da 
(BEZa barne), Rafael Soriano Lázaro 
industria-ingeniari teknikoak egindako 
dokumentazio teknikoaren arabera. 

Udalbatzak jakinaren gainean geratzea 
erabaki du. 

 

HAMAIKAGARRENA: 
PIRINIOETAKO PLANAREN 
DIRULAGUNTZAK. 

Jakinarazi da Proiektu Estrategikoen 
zuzendari nagusiaren martxoaren 29ko 
11E/2021 eta apirilaren 26ko 15E/2021 
Ebazpenak argitaratu direla. Horien bidez, 
Pirinioetako lurralde-eremuko toki-
erakundeentzako honako dirulaguntzen 
deialdi hauek onetsi dira: Pirinioetako 
Planari lotutako ekintzak finantzatzea eta 
2021-2023 aldian Lurralde-Garapen 
jasangarriko proiektuetan inbertsioak 
egitea. 

Proposatu da honako jarduketa hauek 
aurkeztea: 

1. Pirinioetako Planari lotutako 
ekintzak. 

1.1. Otsagabiko Urrutia auzoko 
lursailean (udal-katastroko 1. Poligonoko 
118. partzelan) aparkaleku bat eraikitzeko 
proiektua egiteko ordainsariak. 
Aurrekontua 8.232,45 eurokoa da (BEZa 
barne). 

Proiektuak fase hauek ditu: 

* "Equiza-Alegría" arkitektura-estudioak 
proiektua idaztea. 

* Eraikuntza-obrak: Dokumentazio 
teknikoaren arabera eginen da, eta 

proyectores del cuadro del frontón, de 800W cada 
uno (halogenuro metálico), y al encendido de 
dichos proyectores, siendo el presupuesto de 
9.826,00 euros (IVA incluido), todo ello de 
conformidad con la documentación técnica 
elaborada por el Ingeniero Técnico Industrial 
D.Rafael Soriano Lázaro. 

La Corporación municipal acuerda darse por 
enterada de las actuaciones en alumbrado público 
exterior y en alumbrado interior del Frontón 
municipal establecidas en la documentación técnica 
aprobada y que han sido presentadas a la 
convocatoria de ayudas a la promoción de la 
eficiencia energética, a la implementación de 
energías renovables y al impulso de la movilidad 
eléctrica en las entidades locales para el año 2021; 
todo ello de conformidad con la Resolución 
20E/2021, de 6 de abril, de la Directora General de 
Industria, Energía y Proyectos Estratégicos. 

 
DÉCIMO PRIMERO: SUBVENCIONES 
PLAN PIRINEO. 

Se informa que mediante Resoluciones 
11E/2021 y 15E/2021, de 29 de marzo y de 26 de 
abril respectivamente, del Director General de 
Proyectos Estratégicos,  que  se  han  aprobado  las  
convocatorias  de subvenciones  a  entidades  
locales inscritas en  el  ámbito territorial del Pirineo 
para, respectivamente, financiar acciones 
vinculadas al Plan del Pirineo y para inversiones en 
proyectos de Desarrollo Territorial Sostenible 
durante los años 2021, 2022 y 2023. 

Por todo ello se propone presentar a la 
convocatoria de ayudas para financiar las 
siguientes actuaciones: 

1. Acciones vinculadas al Plan del Pirineo, 
proponiéndose presentar la siguiente actuación: 

1.1. Honorarios de elaboración del proyecto 
para la construcción de un aparcamiento en el 
terreno ubicado en el Barrio Urrutia de la localidad 
de Ochagavía/Otsagabia y que se encuadra en el 
polígono 1, parcela 118 del catastro municipal, 
siendo el presupuesto de 8.232,45 euros (IVA 
incluido). 

El proyecto se implantará en las siguientes 
fases: 

* Elaboración del proyecto por parte del estudio de 



gauzatzeko gaitasuna duen eraikuntza-
enpresa bati esleituko zaio, kontratu 
publikoen administrazio-legerian 
xedatutakoarekin bat. 

Otsagabiak konponbidea eman behar 
dio ibilgailuak aparkatzeko arazoari, batez 
ere bisitari ugari dauden sasoietan (uda, 
aste santua, Gabonak …). 

Gaur egun ibilgailuentzako aparkaleku 
bakarra dago, eta ez da nahikoa egun 
horietan herrira etortzen diren ibilgailu 
guztiak aparkatu ahal izateko. 

Aparkatzeko leku nahikorik ez 
dagoenez, gidariak herrian barrena ibiltzen 
dira aparkatzeko leku baten bila, eta horrek 
zirkulazio-kaosa sortu eta istripu-arriskua 
areagotu egiten du. 

Gainera, ibilgailuak herriko edozein 
tokitan eta modu desordenatuan eta 
kontrolik gabe aparkatzen dira, eta horrek 
askotan zaildu egiten du ibilgailuak eta 
oinezkoak kaleetan edo espazio 
publikoetan ibiltzea. 

Arazo horretaz jabetuta, Udalak 
ibilgailuak herrigunera sartzeko eta 
aparkatzeko sistema arautuko du bisitari 
kopuru handiko sasoietan, eta, horretarako, 
herrigunean mugikortasuna arautzen duen 
ordenantza bat onetsiko du. 

 

2. Lurralde-garapen jasangarriko 
proiektuak egitea 2021-2023 aldian. 

2.1. “Koleto etxea” zentroa. “Koleto 
etxea” erosi eta egokituko da, 
bisitarientzako eta herritarrentzako kultur 
eta turismo etxe bat egiteko. 

Honakoak erakutsi nahi dira: 
etnografia, folklorea, euskara, "Orhipean: 
lanbideak eta tradizioak" jaia, 
Atharratzerekiko senidetzea. Denda bat 
izanen du bertako edo "0 Km"ko 
produktuekin, eta jarduera ludikoak eginen 
dira. 

Proiektuaren aurrekontua 
420.000eurokoa da, eta fase hauek ditu: 

arquitectura “Equiza-Alegría” 
* Obras construcción: se realizará a tenor de la 
documentación técnica elaborada y se adjudicará a 
una empresa constructora capacitada para la 
ejecución de conformidad con lo dispuesto en la 
legislación administrativa de contratos públicos. 

La localidad de Ochagavía/Otsagabia debe dar 
una solución a la problemática que se plantea para 
el estacionamiento de vehículos fundamentalmente 
en época de gran afluencia de visitantes (verano, 
semana santa, navidades,…)  . 

En la actualidad existe un aparcamiento de 
vehículos pero resulta manifiestamente insuficiente 
para dar cabida al estacionamiento de los 
numerosos vehículos que acceden a la localidad 
principalmente en dichas épocas. 

La insuficiencia de plazas de aparcamiento 
provoca que los conductores circulen por la 
localidad a la espera de encontrar un lugar de 
estacionamiento, lo que contribuye a producir un 
caos circulatorio con el consiguiente aumento del 
riesgo de accidentes 

Asimismo dicha insuficiencia tiene como 
consecuencia final que los vehículos aparquen de 
manera desordenada y descontrolada en cualquier 
zona de la localidad, lo que en muchas ocasiones 
dificulta el tránsito de vehículos y peatones por las 
calles o espacios públicos. 

El Ayuntamiento de Ochagavía/Otsagabia 
consciente de dicha problemática, implantará un 
sistema regulado de acceso rodado a la localidad y 
estacionamiento de vehículos en las épocas de gran 
afluencia de visitantes, para lo cual procederá a la  
aprobación de una Ordenanza reguladora de la 
movilidad en el casco urbano de  la localidad. 

2. Ejecución de proyectos de desarrollo 
territorial sostenible durante los años 2021, 2022 y 
2023 proponiéndose presentar las siguientes 
actuaciones: 

2.1. Centro “Casa Coleto”. El proyecto 
supone la adquisición a los propietarios particulares 
de la denominada “Casa Coleto” así como su 
acondicionamiento para destinarla al centro cultural 
y turístico al servicio de la población y de los 
numerosos visitantes que acuden a la localidad. 

Se pretende mostrar aspectos culturales y 
sociales, así como etnografía, folklore, euskara, 



 

 

Kontzeptuak 2021 2022 

1 Fasea: 
- etxea erostea 

270.000 €  

2 Fasea: 
- Etxea egokitzea 

 150.000 € 

 

2.2. “Mantxolanda” poligonoko 
partzela. Proiektuaren xedea da 
"Mantxolanda" jarduera ekonomikoetarako 
poligonoko partzela bat erostea (udal-
katastroko 1. poligonoko 354. partzela, 
698 m2-ko azalera duena), ondoren 
NASUVINSA enpresa publikoari 
lagatzeko, negozioetarako nabe bat eraiki 
dezan. 

Enpresa hori arduratuko da obrak 
egiteaz eta errentamendua esleitzeaz 
industria, merkataritza edo zerbitzu arloko-
jarduera bat martxan jartzeko lokal bat 
eskatzen duten ekintzaileei. 

Lagatzeko epea amaitu ondoren, 
ondasun hori Otsagabiko Udalari itzuliko 
zaio. 

Proiektuaren aurrekontua 193.421,64 
eurokoa da, honela xehakatua: 

GASTUAK 2021 

PARTZELA EROSTEA  43.421,64 

OBRAK (NASUVINSA) 150.000,00 

 

AHO BATEZ erabaki da: 

1. Proiektu horiek deialdietara 
aurkeztea: Pirinioetako Planari lotutako 
ekintzak finantzatzeko eta Lurralde-
Garapen jasangarriko proiektuetan 
inbertsioak egiteko Pirinioetako lurralde-
eremuko toki-erakundeei laguntzak 
emateko deialdia, Proiektu Estrategikoen 
zuzendari nagusiaren martxoaren 29ko 
11E/2021 eta apirilaren 26ko 15E/2021 
Ebazpenekin bat. 

 

HAMABIGARRENA: AZPIEGITURA 

Fiesta “Orhipean: Oficios y tradiciones”, 
Hermanamiento con Tardets/Atharratze. Asimismo 
podrá contar una tienda de proximidad para la 
venta de productos locales o de “Km.0” y la 
realización de actividades lúdicas. 

El presupuesto total del proyecto asciende a la 
cantidad total de 420.000,00 euros, a realizar en las 
siguientes fases: 

Conceptos Año 2021 Año 2022 
Fase 1: 
- Adquisición inmueble 

270.000 €  

Fase 2: 
- Adecuación casa de muestras 

 150.000€ 

 

2.2. Parcela “Polígono Mantxolanda”. El 
proyecto tiene por objeto la adquisición a un 
propietario particular de la parcela 354 del 
polígono 1 situado en de polígono de actividades 
económicas denominado “Mantxolanda” con una 
superficie de 698 m2 para su posterior cesión a la 
empresa pública NASUVINSA con el fin de 
construir una nave destinada a negocios. 

La citada empresa se encargará de realizar las 
obras y de adjudicar el arrendamiento a las 
personas emprendedoras que soliciten un local para 
ejercer una actividad industrial, comercial o de 
servicios. 

Transcurrido el plazo de cesión plazo el bien 
revertirá al Ayuntamiento de Ochagavía/Otsagabia 

El presupuesto del proyecto asciende a la 
cantidad de 193.421,64 euros que se desglosan de 
la siguiente manera: 

GASTOS AÑO 2021 

ADQUISICIÓN INMUEBLE  43.421,64 

OBRAS (NASUVINSA) 150.000,00 

 
Se acuerda por UNANIMIDAD: 

1º. Aprobar la presentación de los proyectos 
antes citados a la convocatoria de ayudas a  
entidades  locales inscritas en  el  ámbito territorial 
del Pirineo para financiar acciones vinculadas al 
Plan del Pirineo y para inversiones en proyectos de 
Desarrollo Territorial Sostenible durante los años 
2021, 2022 y 2023; todo ello de conformidad con 
las Resoluciones 11E/2021 y 15E/2021, de 29 de 
marzo y de 26 de abril, del Director General de 



TURISTIKOETARAKO DIRU-
LAGUNTZAK. 

Jakinarazi da Turismo, Merkataritza 
eta Kontsumoko zuzendari nagusiaren 
maiatzaren 10eko 40E/2021 Ebazpena 
argitaratu dela. Ebazpen horren bidez, 
toki-erakundeentzako dirulaguntzen 
deialdia onetsi da, interes turistikoko 
bizikleta-ibilbideak sortzeko eta bide 
berdeak, espazio turistikoak eta jabetza 
publikoko turismo-establezimenduak 
egokitzeko. 

Deialdi horretan, "Baliabide eta 
espazio turistikoak egokitzea" izeneko 
atalean, honako hau ezartzen da: diruz 
lagundu ahal izanen dira baliabide eta 
espazio turistikoen eta horien azpiegituren 
erabilera hobetzeko eta sustatzeko egiten 
diren jarduketak; besteak beste, 
ibilgailuak, motoak eta bizikletak 
aparkatzeko soilik erabiltzen diren 
eremuak egokitzea, baldin eta 1.500 
biztanletik beherako herrietan badaude eta 
ostatu- eta jatetxe-azpiegiturak eta interes 
turistikoko guneak badituzte. 

Hori dela eta, proposatu da jarduketa 
hau aurkeztea: 

* 1. poligonoko 118. partzelan 
aparkalekua urbanizatzeko proiektua (I. 
fasea)-separata", 39.627,44 euroko 
zenbatekoarekin (BEZa barne), José 
Joaquín Equiza Itoiz eta Antonio Alegría 
Ezquerra arkitektoek egindako 
dokumentazio teknikoaren arabera. 

Aho batez erabaki da: 

1. Proiektua aipatutako deialdira 
aurkeztea: interes turistikoko bizikleta-
ibilbideak sortzeko eta bide berdeak, 
espazio turistikoak eta jabetza publikoko 
turismo-establezimenduak egokitzeko toki-
erakundeentzako dirulaguntzen deialdia; 
hori guztia Turismo, Merkataritza eta 
Kontsumoko zuzendari nagusiaren 
maiatzaren 10eko 40E/2021 Ebazpenarekin 
bat. 

 

HAMARGARRENA: JASOTAKO 

Proyectos Estratégicos. 

 

DÉCIMO SEGUNDO: SUBVENCIONES 
INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS. 

Se informa que ha sido publicada la 
Resolución 40E/2021, de 10 de mayo, de la 
directora general de Turismo, Comercio y 
Consumo, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones a entidades locales para la creación 
de itinerarios ciclables de interés turístico y la 
adecuación de vías verdes, espacios turísticos y 
establecimientos turísticos de propiedad pública. 

En la citada convocatoria dentro del apartado 
denominado “Acondicionamiento de recursos y 
espacios turísticos” se establece que serán 
subvencionables las actuaciones que se realicen 
para mejorar y potenciar la utilización de recursos 
y de espacios turísticos, así como de sus 
infraestructuras, entre las que se incluye la 
adecuación de zonas destinadas exclusivamente 
para aparcamiento de vehículos, motos y bicicletas, 
cuando estén ubicados en núcleos de población de 
menos de 1.500 habitantes que cuenten con 
infraestructuras de alojamiento y restauración e 
hitos de interés turístico. 

Por todo ello se propone presentar a la 
convocatoria de ayudas para financiar la siguiente 
actuación: 

* Urbanización Aparcamiento en parcela 118, 
polígono 1 (Fase I)-Separata”, por un importe 
máximo de 39.627,44 euros (IVA incluido), de 
conformidad con la documentación técnica 
elaborada por los Arquitectos D. José Joaquín 
Equiza Itoiz y D. Antonio Alegría Ezquerra. 

Se acuerda por UNANIMIDAD: 

1º. Aprobar la presentación del proyecto antes 
citado a la convocatoria de subvenciones a 
entidades locales para la creación de itinerarios 
ciclables de interés turístico y la adecuación de vías 
verdes, espacios y establecimientos turísticos de 
propiedad pública.; todo ello de conformidad con la 
Resolución 40E/2021, de 10 de mayo, de la 
directora general de Turismo, Comercio y 
Consumo. 

 

DÉCIMO TERCERO: ESCRITOS 



IDAZKIAK 

A) FEMPek bidalitako idazkia irakurri 
da. Ekainaren 28an "LGTBI harrotasunaren 
Nazioarteko Eguna" ospakizunaren harira, 
adierazpen hau onesteko eskatzen du: 

 

RECIBIDOS. 

A)  Visto el escrito recibido de la 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS (FEMP), por el que informa de la 
celebración del denominado “Día Internacional del 
Orgullo LGTBI” que tendrá lugar el día 28 de junio 
del presente año y solicita la aprobación de la 
siguiente declaración: 

 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 

CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI 

28 de junio de 2021 
 
Los derechos LGTBI son y serán siempre derechos humanos 
 
“En 1981, el Consejo de Europa declaraba el derecho a la autodeterminación sexual de hombres y 

mujeres.  

Sin embargo, cuarenta años después, la investigación, las encuestas, los informes y la realidad 
muestran que la discriminación y el discurso de odio contra las personas LGTBI y los crímenes de odio 
motivados por la LGTBIfobia están creciendo en toda la UE y representan una seria amenaza para el 
respeto de los derechos fundamentales en la UE.  

Y es que, a pesar de los avances alcanzados en materia de derechos LGTBI, quedan muchas 
lagunas pendientes de ser abordadas por el poder legislativo, especialmente en lo relativo a la lucha 
contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género y al reconocimiento y 
protección de las personas LGTBI víctimas de delitos.  

A esta realidad, se une la excepcional situación sobrevenida con la crisis sanitaria debido a la 
pandemia del COVID-19, donde las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales, 
que ya son víctimas de violencia y discriminación por su orientación sexual o identidad de género, se 
han visto gravemente afectadas por esta pandemia por lo que es preciso hacer un esfuerzo para 
garantizar que todas las respuestas a la COVID-19 también tengan en cuenta las repercusiones de la 
crisis en las personas LGTBI.  

En este contexto, el papel de los Gobiernos locales ha demostrado, una vez más, que para ser 
eficiente y eficaces, se debe adoptar un enfoque basado en la cercanía a la realidad social priorizando 
los derechos humanos y enmarcando cualquier actuación en los principios de igualdad y no 
discriminación, participación, indivisibilidad, empoderamiento y rendición de cuentas.  

Somos, los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, garantes de 
la efectividad de una estrategia clara de lucha por la igualdad y en la defensa de la convivencia 
ciudadana y agentes esenciales insustituibles de la protección de los derechos y libertades de toda la 
ciudadanía y defensores de la no discriminación, con independencia de la raza, sexo, religión, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.  

En el decimosexto aniversario de la aprobación del matrimonio igualitario en España., hecho 
histórico de gran simbolismo, los gobiernos locales reunidos en la FEMP:  

• Condenamos enérgicamente cualquier discriminación contra las personas LGTBI y sus derechos 
fundamentales, incluida la incitación al odio,  

• Recordamos la importancia de tomar medidas concretas para poner fin a la discriminación contra 



las personas LGTBI,  

• Manifestamos nuestra especial preocupación ante el repunte del discurso del odio e instamos a 
las instituciones y a la sociedad civil a que intensifiquen su trabajo sobre el intercambio de mejores 
prácticas y refuercen su cooperación en la lucha contra el racismo, la xenofobia, la homofobia, la 
transfobia y otras formas de intolerancia,  

• Reconocemos la importancia de recopilar datos de igualdad comparables y desglosados 
recopilados por territorios, que permitan medir el alcance total de la desigualdad en España y formular 
políticas significativas para la aplicación del Derecho de igualdad de la UE,  

• Apoyamos todas aquellas acciones locales, regionales, nacionales y europeas que tengan por 
finalidad la promoción de la igualdad, especialmente las dirigidas a luchar contra los estereotipos y a 
mejorar la aceptación social de las personas LGTBI. 

• Reconocemos el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos 
de las personas LGTBI y el valor de la colaboración con las Autoridades Locales para poner fin a 
cualquier discriminación existente y seguir impulsado unas políticas públicas igualitarias e inclusivas.”  

 

AHO BATEZ erabaki da: 

1. "LGTBI harrotasunaren Nazioarteko 
Eguna" dela-eta egindako Adierazpen 
Instituzionala onestea.  

 
B) Gabriel Larreta Miqueleizek 

bidalitako idazkia irakurri da. Azaltzen 
duenez "Liriaren iturria" ez dabil, eta uste 
du komenigarria dela martxan jartzea, 
herriko elementu historikoa, karismatikoa, 
apaingarria eta bereizgarria baita. 

Bestetik, udal-katastroko 1. 
poligonoko 391. partzelan izapidetzen ari 
den xehetasun-azterlanari dagokionez, uste 
du bere eskaerari erantzunez 2021eko 
martxoaren 3an emandako erabakiak ez 
duela aipatzen partzela horren titularrak 
udal-lursaila baratze gisa erabiltzen ari 
dela. 

Udalbatzak jakinaren gainean geratzea 
erabaki du. 

 
C) Isabel Esain Almirantearenak 

bidalitako idazkia irakurri da. Horren 
bidez, Txarandelen garajearen ondoko 
horma egoera txarrean dagoela jakinarazi 
du, harri-luiziak gertatzen direlako, eta 
horma konpontzeko eskatu du. 

Udalbatzak jakinaren gainean geratzea 
erabaki du, udal-zerbitzuak horma 

 

Se acuerda por UNANIMIDAD: 

1º. Aprobar la Declaración Institucional con 
motivo de la celebración del denominado “Día 
Internacional del Orgullo LGTBI” que tendrá 
lugar el día 28 de junio del presente año y que ha 
sido transcrita anteriormente. 

 
B) Visto el escrito de recibido de D. 

GABRIEL LARRETA MIQUELEIZ, por el que 
informa de la falta de funcionamiento de la 
denominada “Fuente de Liria” y considera 
conveniente su puesta en marcha ya que resulta 
un elemento característico, histórico, carismático 
y decorativo de la localidad, 

Asimismo en relación con el Estudio de 
Detalle que se tramita  en la  parcela nº 391 del 
Polígono 1 del catastro municipal considera que 
en el acuerdo municipal de fecha 3 de marzo de 
2021 en contestación a su solicitud, no se hace 
ninguna referencia al terreno municipal que es 
utilizado por el titular de la citada parcela como 
huerto. 

La Corporación acuerda darse por enterada. 
 
C) Visto el escrito recibido de Dª,. ISABEL 

ESAIN ALMIRANTEARENA, por el que 
informa del mal estado en que se encuentra el 
muro existente junto al denominado garaje de 
“Charandel” ya que se producen 
desprendimientos de piedras por lo que solicita su 
reparación. 



konpontzen ari baitira. 

 
D) "Asociación comarcal de 

pensionistas, jubilados y viudas Virgen de 
las Nieves" delakoak bidalitako idazkia 
irakurri da. Horren bidez azaldu dute leku 
publikoetan aire zabaleko ariketa fisikoak 
egiteko ekipamenduak jartzea komeni dela, 
adinekoek ariketa egin dezaten. Aipatzen 
dute ekipamendu hori jende orok erabil 
lezakeela, baina 65 urtetik gorakoei 
lehentasuna emanez. 

Instalazio horiek Ezkarozen, Jaurrietan 
eta Espartza Zaraitzun ere proposatu dira. 
Elkarteak aurrekonturen bat eskatu du, eta 
adierazten du horiek finantzatzeko diru 
ekarpenen bat egin lezakeela, gainerakoa 
udalen kontura utzita. Hori finantzatzeko 
laguntza ekonomikoa eskatu dute. 

Udalbatzak erabaki du gaia mahai 
gainean uztea, eskaera hori gehiago 
zehaztu dezaten. 

 
E) Nafarroako Udalen eta Kontzejuen 

Federazioak (NUKF) bidalitako idazkia 
irakurri da, "Garapenerako Lankidetzarako 
Nafarroako Tokiko Funtsa"-ren edizio 
berriaren berri ematen duena. Horren 
bidez, toki-erakundeek beren borondatez 
egiten dituzte diru-ekarpenak, eta horiekin 
nazioarteko lankidetza-proiektuak 
finantzatzen dira garapen-bidean dauden 
herrialdeetan. 

Udalbatzak jakinaren gainean geratzea 
erabaki du. 

 

 

Gai-zerrendan gai gehiagorik ez 
dagoenez, 19:54an Alkate-udalburuak 
bilkura amaitu du, eta akta hau egin da, eta 
nik, idazkaria naizen honek, egiaztatu dut. 

 

 
 
 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 

La Corporación se da por enterada ya que se 
está procediendo a la reparación del muro por 
parte de los servicios municipales. 

 
D) Visto el escrito recibido de la 

denominada “ASOCIACIÓN COMARCAL DE 
PENSIONISTAS,  JUBILADOS Y VIUDAS 
VIRGEN DE LAS NIEVES”, por el que informan 
de la conveniencia de proceder a la instalación en 
lugares públicos de equipamientos para la 
realización de ejercicios físicos al aire libre para 
su práctica por personas mayores. Dicho 
equipamiento podría ser utilizado por el público 
en general, pero dado prioridad en su utilización a 
las personas mayores de 65 años 

La propuesta de instalación se pretende 
realizar inicialmente en las localidades de 
Ochagavía/Otsagabia, Ezcároz/Ezkarotze, 
Jaurrieta y Esparza/Espartza de Salazar para lo 
cual la citada Asociación ha solicitado algún 
presupuesto para cuya financiación podrían 
realizar alguna aportación y resto se financiaría 
con la aportaciones municipales, para lo cual 
solicitan ayuda económica. 

La Corporación acuerda dejar el asunto 
sobre la mesa, a fin que se concrete más la 
solicitud. 

 

E) Visto el escrito recibido de la 
FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS Y 
CONCEJOS (FNMC) por el que informa de la 
nueva edición del denominado “Fondo Local 
Navarro de Cooperación al Desarrollo” , por el 
cual las entidades locales realizan 
voluntariamente sus aportaciones y con el dinero 
aportado por todas ellas se financian proyectos de 
cooperación internacional en países en desarrollo. 

La Corporación acuerda darse por enterada.  

 

 Y no habiendo más asuntos en el 
orden del día, la Presidencia levantó la sesión 
siendo las diecinueve horas y cincuenta y cuatro 
minutos del día de la fecha, extendiéndose la 
presente acta, de lo que yo como Secretario, 
CERTIFICO. 

EL SECRETARIO INTERINO 



ALKATE-UDALBURUA 
 

EGINBIDEA. Honen bidez aditzera ematen 
da 2021eko ekainaren 10eko Osoko 
Bilkuraren akta I. serieko 084321 foliotik 
084326 foliora egin dela. 

 
 
 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 
ALKATE-UDALBURUA 

BITARTEKO IDAZKARIA 

 

DILIGENCIA.  Para hacer constar que el Acta de 
la Sesión de fecha diez de junio de dos mil 
veintiuno, queda extendida en los folios de la 
serie I nº  084321 al folio de la serie I  nº. 084326. 
        

 

EL SECRETARIO INTERINO 
BITARTEKO IDAZKARIA 

 

 


