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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE ODIETA EL DÍA 8 DE MARZO DE 2022. 
 
En Ripa, Valle de Odieta, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, a 
OCHO de MARZO de 2022, siendo las 19:05 horas, se reúnen los/as señores/as 
más abajo indicados/as, en sesión ordinaria, previa convocatoria cursada en 
forma legal, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Alberto Urdaniz Elizondo y 
asistidos/as por el Secretario del Ayuntamiento D. Alfonso Araujo Guardamino. 
 
CONCEJALES/AS PRESENTES: Mª. ARANZAZU AZNAR GOÑI, FABIOLA GARCÍA DE 
LA PEÑA RAZQUIN, IÑIGO RESANO URBIOLA, JUAN PEÑALVER HERMIDA, 
BAKARTXO BLANCO GASCUE y ALBERTO URDANIZ ELIZONDO. 
 
CONCEJALES/AS AUSENTES: RAKEL ARRAZTOA ARRETXEA. Justifica su ausencia 
por motivos de salud. 
 
 Abierto el acto por el Sr. Presidente a las 19:10 horas, se procede a tratar 
los asuntos del Orden del Día siguientes. 
 
 
1º.- Lectura y aprobación deL acta de la sesión anterior. 
 
El Alcalde, Sr. Urdaniz, pregunta si algún miembro/a de la Corporación tiene 
alguna observación que realizar al contenido del acta de la anterior sesión, de 
fecha de 14/12/2021, la cual ha sido repartida junto a la Convocatoria de la 
presente sesión. 
 
No habiendo ninguna observación al respecto se aprueba el contenido del 
acta por todos/as los/as miembros de la Corporación por unanimidad. 
 
 
2º.- Aprobación del Expediente de Cuentas del Ejercicio 2021. 
 
Primeramente el Alcalde, Sr. Urdaniz, comenta y explica el tema a los/as 
asistentes, y resume el contenido de los documentos que constan en el 
Expediente en el sentido siguiente:  Se reunió la Comisión de Cuentas y aprobó 
el informe favorable de las mismas con dos votos a favor y una abstención. Se 
publicó el correspondiente anuncio en el tablón de anuncios sin que se 
produjeran alegaciones, reparos u observaciones dentro del plazo legal. La 
documentación del Expediente se ha enviado a todos/as los/as 
corporativos/as junto a la documentación del Pleno. 
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Por último, comenta que ha habido un pequeño cambio en las cuentas ya 
que se han metido un par facturas sobre el pago de los cursos de manejo de 
los desfibriladores del Ayuntamiento que no habían llegado en su momento, 
por lo que varían un poco las cifras. Ya se ha corregido. 
 
Por parte del concejal Sr. Peñalver, del Grupo Municipal Odieta Martxan, se 
informa que su Grupo se va abstener en la votación de este punto del Orden 
del Día. 
 
Así las cosas y resultando no haber acuerdo sobre este punto del Orden del 
Día se realiza la correspondiente votación, dando el resultado siguiente: 
 

Votos a favor: Srs/as. Urdaniz, Aznar, De la Peña y Resano, total 4. 
Votos en contra: Ninguno. 
Abstenciones: Srs/as. Peñalver y Blanco, total 2. 

 
Así las cosas y visto el resultado de la votación el presente acuerdo el mismo 
queda APROBADO con el voto favorable de la mayoría absoluta del número 
legal de miembros de la Corporación, acuerdo cuyo texto es el siguiente: 
 
“Asunto:  Aprobación del Expediente de Cuentas del Ejercicio 2021. 
 
.- Visto el contenido del acuerdo de la Comisión de Cuentas del Ayuntamiento, de 
fecha de 09/02/22, por la que se informó de manera favorable el Expediente de 
Cuentas del Ejercicio 2021. 
 
.- Visto que se ha publicado el correspondiente anuncio del acuerdo en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento y se ha sometido el Expediente al trámite de información 
pública para que aquellos vecinos y/o interesados puedan presentar, dentro del plazo 
de quince días hábiles desde la fecha de publicación, alegaciones, reparos y 
observaciones. 
 
.- Visto que dentro del periodo de alegaciones al Expediente no se ha presentado ni 
recibido ninguna alegación. 
 
.- Visto el contenido de la Normativa aplicable:  artículos 242, 305 y concordantes 
de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra. Artículo 273 
de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra. 
 

SE ACUERDA: 
 
1º.- Aprobar definitivamente el Expediente de Cuentas del Ejercicio 2021. 
 
De dicho Expediente resultan unas OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS por importe 
de 205.437,06 €, un REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES por importe 
de 205.531,92 €, y un RESULTADO PRESUPUESTARIO de 29.103,31 €. 
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2º.- Publicar el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 
 
3º.- Remitir copia del Expediente al Departamento de Administración Local del 
Gobierno de Navarra por conducto IDECAL.” 
 
 
3º.- Aprobación definitiva del Expediente de “Modificación puntual del Plan 
General Municipal de Odieta ( determinaciones de orden pormenorizado ) 
relativa al artículo 28 sobre “Definición del aprovechamiento y de la 
edificabilidad”, promovido por el propio Ayuntamiento de Odieta. 
 
Primeramente el Alcalde, Sr. Urdaniz, comenta y explica el tema a los/as 
asistentes, y resume el contenido de los documentos que constan en el 
Expediente en el sentido siguiente:  Una vez aprobado inicialmente el 
expediente por el Pleno el mismo se sometió al tramite de información pública, 
publicándose los correspondientes anuncios en el BON, en el tablón municipal 
y en la prensa de Navarra. Durante dicho plazo no se produjeron alegaciones 
por lo que ahora procede en su caso la aprobación definitiva del expediente y 
la ulterior publicación en el BON del acuerdo y del texto de la modificación. 
 
Seguidamente se comenta el tema entre todos/as los/as concejales/as 
presentes en el Pleno y, no habiendo discusión al respecto, SE ACUERDA por 
unanimidad de los/as mismos/as este punto del Orden del Día, es decir, con el 
voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación, acuerdo cuyo tenor literal se recoge a continuación: 
 
“Asunto:  Aprobación definitiva del Expediente de Modificación puntual del Plan 
General Municipal de Odieta ( determinaciones de orden pormenorizado ) relativa al 
artículo 28 sobre “Definición del aprovechamiento y de la edificabilidad”, promovido 
por el propio Ayuntamiento de Odieta. 
 
.- Visto el contenido del Expediente de Modificación del P.G.M. de Odieta arriba 
referido, cuya finalidad y justificación son las siguientes: 

 
OBJETO. 
 
El objeto del presente documento consiste en la modificación de una determinación 
pormenorizada contenida en el Artículo 28 de la Normativa Particular del Suelo Urbano y 
Urbanizable Residencial del Plan Municipal de Odieta. 
Se pretende que la superficie de las edificaciones cubiertas y abiertas al menos por dos lados no 
computen a efectos de edificabilidad, siempre que no supere una superficie máxima. 
Una vez superada esta superficie en la parcela, la edificabilidad de esos espacios computará 
normalmente. 
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JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA. 
El Ayuntamiento de Odieta ha detectado en numerosos casos, la falta de edificabilidad de las 
parcelas del suelo urbano para poder realizar pequeñas construcciones complementarias a la 
principal en forma de porche para albergar usos compatibles con el residencial. 
Los usos demandados suelen ser básicamente: espacio para guarda de aperos, leñera, porche de 
salida desde la vivienda, etc… 
Analizando las fichas contenidas en el Plan Municipal que recogen la capacidad edificatoria que se 
prevé para las parcelas de suelo urbano consolidado, se observa que la edificabilidad está 
agotada en un 60% de estas parcelas. 
Es por esto que se pretende facilitar en estos casos la posibilidad de construir pequeñas 
edificaciones abiertas y cubiertas que no computen a efectos de edificabilidad, siempre que no 
superen una determinada superficie. 
El objetivo es mejorar la calidad de vida de los vecinos admitiendo estas pequeñas 
construcciones, para poder desahogar la edificación principal de estos usos secundarios. 
También consiste en favorecer el aprovechamiento y uso de las parcelas. 
La edificación deberá estar abierta como mínimo por dos lados, su altura máxima será planta baja. 
La suma de las superficies de estas construcciones no podrá superar los 18m2. 
Una vez superada dicha superficie los espacios abiertos y cubiertos contarán a efectos del 
cómputo de la edificabilidad, la mitad de su superficie como se dispone con carácter general en el 
mismo artículo de la Normativa. 
Estas construcciones deberán cumplir el resto de las determinaciones que les afecten de la 
Normativa y Ordenanzas del Plan de Odieta, en concreto respecto a las características 
constructivas. 
 

.- Visto el contenido del documento técnico de modificación denominado 
“MODIFICACIÓN PORMENORIZADA DEL PLAN MUNICIPAL DE ODIETA EN EL ARTÍCULO 28 
DE LA NORMATIVA PARTICULAR DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE RESIDENCIAL” 
elaborado por los servicios urbanísticos del Ayuntamiento ( Oficina de Rehabilitación 
de Viviendas ORVE ), de fecha de noviembre de 2021. 
 
.- Visto que los servicios urbanísticos del Ayuntamiento ( Oficina de Rehabilitación de 
Viviendas ORVE ), se han pronunciado de manera favorable a la aprobación inicial del 
Expediente. 
 
.- Visto el contenido del Informe del Secretario del Ayuntamiento, de fecha de 
01/12/21, el cual se pronuncia de manera favorable a la aprobación inicial del 
Expediente. 
 
.- Visto el contenido de la normativa aplicable siguiente: 
 

.- Artículos 22.-2-c) y 47.-2 ll) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, en los que se determina que el órgano competente para la adopción del 
presente acuerdo es el Pleno del Ayuntamiento así como que para el mismo se precisa 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. 
.- Plan General Municipal de Odieta aprobado definitivamente por la Orden Foral 88/2013 
de 4 de julio, del Consejero de Fomento, y cuyas determinaciones y Normativa íntegra y 
se han publicado en el BON nº171, de fecha de 05/09/13.  
.- Artículos 49, ( apartados 1-b y 3 ), 77.-3, 72, 79.-1 y demás concordantes del Decreto 
Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el TEXTO REFUNDIDO de la 
Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo TLFOTU. 
.- Real Decreto 2159/1978. 
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.- Visto que el Pleno del Ayuntamiento de Odieta, en sesión de fecha de 14/12/21, 
acordó Aprobar inicialmente el Expediente de “Modificación puntual del Plan General 
Municipal de Odieta ( determinaciones de orden pormenorizado ) relativa al artículo 
28 sobre “Definición del aprovechamiento y de la edificabilidad”, promovido por el 
propio Ayuntamiento de Odieta, de acuerdo con las consideraciones establecidas en 
los informes de los Técnicos Municipales referidos. 
 
.- Visto que una vez sometido el expediente al trámite de Información Pública durante 
el plazo de un mes y publicados los correspondientes anuncios en el Tablón de 
Anuncios, en el BON ( nº293 de fecha de 30/12/21 ), y en dos periódicos de la 
Comunidad Foral durante dicho plazo no se han presentado ni han sido recibidas 
alegaciones. 
 
.- Visto el contenido del Informe Jurídico de la Secretaría Municipal, de fecha de 
02/03/22, en el que se concluye lo siguiente: 
 

“A la vista de lo anteriormente expuesto, de la finalidad de la promotora/interesada ( en este caso el propio 
Ayuntamiento de Odieta ), y del contenido del Documento Técnico de Modificación del P.G.M. de Odieta 
denominado elaborado por los servicios urbanísticos del Ayuntamiento ( Oficina de Rehabilitación de 
Viviendas ORVE ), se concluye, respecto al “Expediente de Modificación puntual del Plan General 
Municipal de Odieta ( determinaciones de orden pormenorizado ) relativa al artículo 28 sobre “Definición 
del aprovechamiento y de la edificabilidad”, que dicha modificación del PGM se ajusta al contenido del 
vigente Plan General Municipal de ODIETA y así mismo a la Normativa y Legislación aplicable, por lo 
que desde el punto de vista jurídico el presente Informe se pronuncia de manera FAVORABLE a que se 
apruebe definitivamente el presente Expediente, siempre que se cumplan las determinaciones anteriormente 
expuestas y de acuerdo con el contenido y trámites previstos en el siguiente apartado.” 

 
.- Visto que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47.-2-ll) en relación con el 
artículo 22.-2-c), ambos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, el 
órgano competente para la adopción del acuerdo de aprobación definitiva del 
Expediente es el Pleno del Ayuntamiento, precisando para ello el voto favorable de la 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. 
 

SE ACUERDA 
 
PRIMERO.- Aprobar definitivamente el “Expediente de Modificación puntual del Plan 
General Municipal de Odieta ( determinaciones de orden pormenorizado ) relativa al 
artículo 28 sobre “Definición del aprovechamiento y de la edificabilidad”, promovido 
por el propio Ayuntamiento de Odieta, de acuerdo con las consideraciones 
establecidas en los Informes de los Técnicos Municipales referidos. 
 
SEGUNDO.- Continuar con la tramitación del expediente a tenor de la normativa legal 
vigente aplicable y en su virtud: 
 

.- Dentro del plazo de diez días desde el presente acuerdo se remitirá al Departamento 
competente en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de 
Navarra un ejemplar del documento debidamente diligenciado junto con los Informes 
emitidos, para su control de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, 
de Administración Local de Navarra …. 
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…….y su incorporación al Registro de Planeamiento, según el contenido de los artículos 
72.-3 y 79.-3 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el 
TEXTO REFUNDIDO de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo TLFOTU. 
 
.- El presente acuerdo de aprobación definitiva del expediente de “Modificación de 
Planeamiento de orden pormenorizado” se publicará en el Boletín Oficial de Navarra, 
todo ello de acuerdo con el contenido del artículo 79.-1 del Decreto Foral Legislativo 
1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el TEXTO REFUNDIDO de la Ley Foral de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo TLFOTU.” 

 
 
4º.- Acuerdo de derogación de la Ordenanza reguladora del “Registro 
Municipal de parejas estables no casadas del Ayuntamiento de Odieta”. 
 
Primeramente el Alcalde, Sr. Urdaniz, comenta y explica el tema a los/as 
asistentes, y resume el contenido de los documentos que constan en el 
Expediente en el sentido siguiente:  El Ayuntamiento ya aprobó en su momento 
un texto de ordenanza sobre esta cuestión ( 2003 ), siendo uno de los primeros 
municipios de Navarra. La cuestión es que debido a la sentencia del Tribunal 
Constitucional y a la nueva legislación sobre esta materia ya no tiene sentido 
la existencia de los registros municipales por cuanto que a partir de ahora va a 
haber un Registro General para todo Navarra. Por todo ello la ordenanza se ha 
quedado obsoleta y procede su anulación. 
 
Seguidamente se comenta el tema entre todos/as los/as concejales/as 
presentes en el Pleno y, no habiendo discusión al respecto, SE ACUERDA por 
unanimidad de los/as mismos/as este punto del Orden del Día, es decir, con el 
voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación, acuerdo cuyo tenor literal se recoge a continuación: 
 
“Asunto:  Acuerdo de derogación de la Ordenanza reguladora del “Registro Municipal 
de parejas estables no casadas del Ayuntamiento de Odieta”. 
 
.- Visto que, por motivo de la aprobación y entrada en vigor de nueva legislación de 
mayor rango, el contenido de la vigente "Ordenanza reguladora del “Registro 
Municipal de parejas estables no casadas del Ayuntamiento de Odieta”, la cual fue 
publicada en el Boletín Oficial de Navarra nº117, de 12 de septiembre de 2003, ha 
devenido ilegal y obsoleta. 
 
.- Visto que el Ayuntamiento de Odieta va a aprobar una nueva regulación sobre esta 
materia, adaptada a la legislación y normativa vigente. 
 
.- Visto el contenido del artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de 
Administración Local de Navarra. 
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SE ACUERDA: 
 
PRIMERO.- DEROGAR la Ordenanza reguladora del “Registro Municipal de parejas 
estables no casadas del Ayuntamiento de Odieta”. 
 
SEGUNDO.- Proceder a la tramitación del expediente de acuerdo con el contenido del 
artículo 325 y concordantes de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración 
Local de Navarra y en su virtud: 
 

.- Someter el expediente al trámite de información pública mediante la publicación del 
presente acuerdo de aprobación inicial en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento por el plazo de treinta días hábiles, para que los vecinos e 
interesados legítimos puedan examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u 
observaciones. Publicar igualmente el mismo en la página web municipal. 
.- El presente acuerdo de aprobación inicial pasará a definitivo en el supuesto de que no 
se presentaren reclamaciones, reparos, u observaciones, dentro del plazo de información 
pública. 
.- Una vez aprobado definitivamente se publicará el correspondiente anuncio y el texto 
de la modificación en el Boletín Oficial de Navarra. 
.- Se enviará ejemplar del texto de la Ordenanza aprobada al Departamento de 
Administración Local del Gobierno de Navarra, para su inscripción en el Registro de 
Ordenanzas, y a la Administración Central.” 

 
 
5º.- Adhesión al Convenio de Colaboración entre el Departamento de Justicia 
Política Migratoria y la FNMC para facilitar la constitución de las parejas 
estables y su posterior inscripción en el Registro Único de Parejas Estables de la 
Comunidad Foral de Navarra. 
 
Primeramente el Alcalde, Sr. Urdaniz, comenta y explica el tema a los/as 
asistentes, y resume el contenido de los documentos que constan en el 
Expediente en el sentido siguiente:  Relacionado con el punto anterior, se 
propone ahora adherirnos a un Convenio tipo que ha elaborado la Federación 
Navarra de Municipios y Concejos para poder tramitar desde el Ayuntamiento 
de Odieta las inscripciones de parejas estables en este nuevo Registro General 
único para todo Navarra. 
 
Seguidamente se comenta el tema entre todos/as los/as concejales/as 
presentes en el Pleno y, no habiendo discusión al respecto, SE ACUERDA por 
unanimidad de los/as mismos/as este punto del Orden del Día, es decir, con el 
voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación, acuerdo cuyo tenor literal se recoge a continuación: 
 
“Asunto:  Adhesión al Convenio de Colaboración entre el Departamento de Justicia 
Política Migratoria y la FNMC para facilitar la constitución de las parejas estables y su 
posterior inscripción en el Registro Único de Parejas Estables de la Comunidad Foral de 
Navarra. 
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.- Vistos los siguientes antecedentes: 
 

1º.- El Departamento de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra y 
la Federación Navarra de Municipios y Concejos han firmado un Convenio 
Marco de Colaboración para facilitar la constitución de las parejas estables y su 
posterior inscripción en el Registro Único de Parejas Estables de la Comunidad 
Foral. 
 
2º.- Dicho convenio posibilita la formalización y extinción de parejas estables 
ante la persona encargada de la secretaría municipal, así como la remisión de 
los actos inscribibles al Registro Único de Parejas Estables de la Comunidad Foral. 
 
3.- El Ayuntamiento de ODIETA está interesado en que este servicio se pueda 
prestar para los vecinos y vecinas de su localidad. 
 

SE ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Adherirse al Convenio Marco de Colaboración entre el Departamento de 
Políticas Migratorias y Justicia y la Federación Navarra de Municipios para facilitar la 
constitución de las parejas estables y su posterior inscripción en el Registro Único de la 
Comunidad foral. 
 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente Acuerdo al Departamento de Políticas 
Migratorias y Justicia (registro.parejas.estables@navarra.es) y a la Federación Navarra 
de Municipios y Concejos (fnmc@fnmc.es).” 
 
 
6º.- Aprobación de las cifras del padrón municipal de habitantes a fecha de 1 
de enero de 2022 correspondientes al municipio de Odieta. 
 
Primeramente el Alcalde, Sr. Urdaniz, comenta y explica el tema a los/as 
asistentes, y resume el contenido de los documentos que constan en el 
Expediente en el sentido siguiente:  La población total de Odieta son 368 
personas, de los que 200 son hombres y 168 mujeres. 
 
Seguidamente se comenta el tema entre todos/as los/as concejales/as 
presentes en el Pleno y, no habiendo discusión al respecto, SE ACUERDA por 
unanimidad de los/as mismos/as este punto del Orden del Día, es decir, con el 
voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación, acuerdo cuyo tenor literal se recoge a continuación: 
 
“Asunto:  Aprobación de las cifras del padrón municipal de habitantes a fecha de 1 de 
enero de 2022 correspondientes al municipio de Odieta. 
 
.- Visto el contenido del Real Decreto 1690/86, de 11 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Población y Demarcación Territorial. 
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.- Vista la documentación obrante en este Ayuntamiento relativa a los movimientos 
patronales habidos durante el periodo desde el 01/01/21 al 31/12/21 así como los 
resúmenes numéricos de las cifras del Padrón Municipal de Habitantes referidas a 1 de 
enero de 2022. 
 

SE ACUERDA: 
 
1º.- Aprobar la Renovación de las Cifras Patronales y los resúmenes numéricos de las 
cifras del Padrón Municipal de Habitantes referidas a 1 de enero 2022, la cual asciende 
a 368 personas, ( 200 hombres y 168 mujeres ), documentación que debidamente 
diligenciada se unen al Expediente. 
 
2º.- Dar traslado del presente acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y/o a los 
Organismos oportunos comunicando la cifra de 368 habitantes ( 200 hombres y 168 
mujeres ), como resultante de la revisión aprobada en el punto precedente.” 
 
 
7º.- Expediente de modificación presupuestaria 1/2022: crédito extraordinario. 
 
Primeramente el Alcalde, Sr. Urdaniz, comenta y explica el tema a los/as 
asistentes, y resume el contenido de los documentos que constan en el 
Expediente en el sentido siguiente:  Este punto está relacionado con el punto 
siguiente. Se trata de una modificación presupuestaria para habilitar un gasto 
por importe de 1.500 € para la contribución anual a la asociación Cederna 
Garalur, si bien al final quizá será menor ya que este cálculo se realiza en 
función de la población. Este gasto irá a cargo de un aumento en la partida 
de ingreso por el ICIO ya que las previsiones de este año, en el que se ha ya se 
han solicitado licencias de obras de importante cantidad, es que sea bastante 
mayor que la inicialmente consignada. La asociación Cederna Garalur es una 
entidad que gestiona ayudas que vienen de fondos europeos las cuales van 
finalmente destinadas tanto a particulares como a Ayuntamientos y Concejos. 
Es interesante formar parte de la misma ya que la previsión es que durante 
estos años lleguen bastantes fondos europeos, por lo que ese trata de una 
buena oportunidad para favorecer inversiones y el autoempleo de las 
personas, etc……. 
 
Seguidamente se comenta el tema entre todos/as los/as concejales/as 
presentes en el Pleno y, no habiendo discusión al respecto, SE ACUERDA por 
unanimidad de los/as mismos/as este punto del Orden del Día, es decir, con el 
voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación, acuerdo cuyo tenor literal se recoge a continuación: 
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“Asunto:  Expediente de modificación presupuestaria 1/2022: crédito extraordinario. 
 
 

 
 

 
Situación del Remanente de Tesorería tras la modificación: 
Tras la aprobación del Expediente de Cuentas del Ejercicio 2021 el estado del Remanente de 
Tesorería de 2021 es el siguiente: Remanente de Tesorería total de 207.281,92 €, correspondiendo 
la totalidad de los mismos a gastos generales, siendo por tanto 0,0 € por recursos afectos. 
Tras la aprobación del presente expediente de Modificación Presupuestaria 1/2022 NO se 
produce ninguna variación den el Remanente de Tesorería de 2021. 
 
Procedimiento de la modificación: 
Una vez aprobada inicialmente por el Pleno el expediente será expuesto al público mediante su 
publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Odieta para que, en su caso, 
puedan presentarse alegaciones al respecto durante el plazo de 15 días naturales. De no 
presentarse alegaciones en dicho plazo el expediente quedará aprobado automáticamente. 
En caso de que fueran presentadas alegaciones el Pleno del Ayuntamiento deberá proceder, 
en su caso, a aprobar definitivamente el expediente acordando lo que estime oportuno 
respecto a dichas alegaciones.” 
 
 
8º.- Acuerdo de adhesión al Grupo de Acción Local Cederna Garalur. 
 
Primeramente el Alcalde, Sr. Urdaniz, comenta y explica el tema a los/as 
asistentes, y resume el contenido de los documentos que constan en el 
Expediente en el sentido siguiente:  Relacionado con el punto anterior. La 
asociación Cederna Garalur es un Grupo de Acción Local que lleva ya 
funcionando más de 30 años. En un principio no tendríamos un/a Agente de 
Desarrollo a nuestra disposición y dependeríamos del de la zona de Ultzama-
Plazaola, pero la idea es crear una nueva sub-zona con los ayuntamientos de 
Odieta, Anue, Ezkabarte y Esteribar. 
 
 

 
PARTIDA 
 

 
TIPO MODIFICACION 

 
DENOMINACIÓN  

 
CONCEPTO 

 
IMPORTE FINAL 

 
1 4390 22706 

 
Crédito extraordinario. 

Aportación a la 
asociación CEDERNA 
GARALUR. 

Aportación a la 
asociación CEDERNA 
GARALUR. 

 
1.500,00 € 

 
PARTIDA 

 
TIPO MODIFICACION 

 
DENOMINACIÓN  

 
CONCEPTO 

 
IMPORTE FINAL 

 
1 29000 

 
Incremento de crédito 
de otra partida 
presupuestaria. 

 
IMPUESTO DE 
CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS. 

 
CANTIDAD ACTUAL: 
  9.500,00 €   

 
11.000,00 € 
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Seguidamente se comenta el tema entre todos/as los/as concejales/as 
presentes en el Pleno y, no habiendo discusión al respecto, SE ACUERDA por 
unanimidad de los/as mismos/as este punto del Orden del Día, es decir, con el 
voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación, acuerdo cuyo tenor literal se recoge a continuación: 
 
“Asunto:  Acuerdo de adhesión al Grupo de Acción Local Cederna Garalur y al PDR 
para el periodo de programación de Fondos de la UE 2023-2027. 
 
.- Visto el contenido y el interés del Ayuntamiento de Odieta en participar en la 
medida de Desarrollo Local Participativo (Leader) para el periodo de ejecución 2023-
2027. 
 

SE ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Solicitar la admisión del Ayuntamiento de Odieta como entidad asociada al 
Grupo de Acción Local Cederna Garalur, adquiriendo los derechos y obligaciones 
derivados de formar parte de la misma. 
 
SEGUNDO.- Acordar el nombramiento de los miembros de esta Corporación, como 
representantes en la Asamblea General Anual de la Asociación Cederna-Garalur, 
siguientes: 
 

Representante:  Alberto Urdaniz Elizondo, Alcalde. 
Suplente:  Fabiola García de la Peña Razquin, Concejala. 

 
TERCERO.- Participar, de forma exclusiva, en la Estrategia de Desarrollo Local 
Participativo de la Zona Geográfica, 2023-2027 que será redactada en 2022 y 
gestionada durante el periodo 2023-2027 por el Grupo de Acción Local Asociación 
Cederna Garalur, con CIF G31372063, de la organización, en el marco del Objetivo 
Específico 8 “Promover el empleo, el crecimiento, la inclusión social y el desarrollo local 
en las zonas rurales, incluyendo la bioeconomía y la silvicultura sostenible” dentro de la 
medida Desarrollo Local Participativo (LEADER) del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) 
Navarra en el periodo 2023-2027. 
 
CUARTO.- Que los miembros de la corporación son conocedores de la buena labor 
realizada por el grupo de acción local en el ámbito municipal en el marco del PDR de 
Navarra 2014-2020, con ayudas cofinanciadas por el FEADER en un 65%. 
 
QUINTO.- Que el Ayuntamiento se compromete a participar con el Grupo de Acción 
Local Asociación Cederna Garalur en las labores preparatorias de la “Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo de la Zona Geográfica para el periodo 2023-2027”. 
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SEXTO.- Que el Ayuntamiento se compromete al pago de la cuota que fije el Comité 
Ejecutivo u órgano equivalente del grupo de acción local a los efectos de financiar el 
coste de funcionamiento del grupo en la parte que los fondos públicos no puedan 
cubrirlo. 
 
SÉPTIMO.- Que el Ayuntamiento se compromete a participar en cuantas reuniones se 
convoquen por el grupo de acción local en el periodo 2023-2027 en el marco de la 
gestión del Desarrollo Local Participativo de su territorio. 
 
OCTAVO.- Que Faculta a la Alcaldía del Ayuntamiento de Odieta para que, en 
nombre del mismo, suscriba con la Asociación Cederna Garalur cuantos documentos 
se deriven de la ejecución de este acuerdo.” 
 
 
9º.- Ayudas y subvenciones a diferentes organismos y ONGs año 2022. 
 
Primeramente el Alcalde, Sr. Urdaniz, comenta y explica el tema a los/as 
asistentes, y resume el contenido de los documentos que constan en el 
Expediente en el sentido siguiente:  Este año se propone un donativo de 2.200 
euros a favor de la organización del Colegio Saint Louis de Gonzague, en 
Burundi. Se ha mandado el proyecto a todos/as los/as concejales/as. 
 
Seguidamente se comenta el tema entre todos/as los/as concejales/as 
presentes en el Pleno y, no habiendo discusión al respecto, SE ACUERDA por 
unanimidad de los/as mismos/as este punto del Orden del Día, es decir, con el 
voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación, acuerdo cuyo tenor literal se recoge a continuación: 
 
“Asunto:  Ayudas y subvenciones a diferentes organismos y ONGs año 2022. 
 
Para el presente año 2022 se acuerda destinar una cantidad total de 2.000,00 € para 
ONG y Proyectos de Cooperación al Desarrollo. 
 
El destino concreto de estas dotaciones será: 
 

.- 2.200 € a la entidad: “COLEGIO SAINT LOUIS DE GONZAGUE” de Burundi. 
 
Tales cantidades serán sufragadas con cargo a la partida de los Presupuestos del 
Ejercicio 2022 denominada “Subvenciones a proyectos cooperación al desarrollo” la 
cual tiene el número 1 9250 48200.” 
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10º.- Apoyo a la Declaración Institucional para el Día Internacional de las 
mujeres 8 de marzo de 2022. 
 
Primeramente el Alcalde, Sr. Urdaniz, comenta y explica el tema a los/as 
asistentes, y resume el contenido de los documentos que constan en el 
Expediente en el sentido siguiente:  Desde el Servicio de Igualdad de la 
Mancomunidad de SS.BB. se ha mandado este manifiesto. 
 
Seguidamente se comenta el tema entre todos/as los/as concejales/as 
presentes en el Pleno y, no habiendo discusión al respecto, SE ACUERDA por 
unanimidad de los/as mismos/as este punto del Orden del Día, es decir, con el 
voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación, acuerdo cuyo tenor literal se recoge a continuación: 
 
“Asunto:  Apoyo a la Declaración Institucional para el Día Internacional de las mujeres 
8 de marzo de 2022. 
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 8 MARZO. 
 

“De la conciliación a los cuidados corresponsables;  transformar para resolver”. 
 
Este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, queremos poner de manifiesto la 
importancia que tienen los cuidados para el desarrollo y bienestar de la ciudadanía. 
 
La pandemia ha dejado al descubierto la crisis del modelo de cuidados actual, y que este no 
funciona sin el trabajo de miles de mujeres. El cuidado es esencial para sostener la vida, pero 
sigue siendo en muchas ocasiones gratuito, invisible, precario y feminizado. Sigue recayendo 
mayoritariamente en las mujeres y el reparto equitativo de las responsabilidades de cuidado es 
un reto pendiente y una oportunidad para la construcción de una sociedad más igualitaria. 
 
No podemos olvidar que todas las personas nacemos interdependientes y con necesidad de 
ser cuidadas, y es por eso que queremos volver a subrayar la necesidad de realizar un cambio 
en el abordaje de los cuidados. Es imprescindible superar las desigualdades, roles y 
estereotipos de género y sensibilizar a toda la ciudadanía para dar visibilidad y valor a las 
tareas que sostienen la vida, tanto a nivel físico, como emocional y mental. 
 
Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de «cuidar»? Nos referimos al desarrollo de una 
serie de tareas, remuneradas o no, que resultan indispensables para nuestro bienestar físico y 
emocional. La necesidad de que nos cuiden es inherente al ser humano; todas las personas 
vamos a necesitarlos en diferentes momentos de la vida, en intensidades distintas. 
 
Hasta ahora, el abordaje de los cuidados y de las desigualdades que persisten en este ámbito 
se ha realizado, en líneas generales, por medio de las políticas de conciliación. En el año 2004 
se puso en marcha el programa ‘Pactos Locales por la conciliación’ que apostaba por buscar 
fórmulas para mejorar la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, a través de políticas 
de apoyo en el ámbito del empleo, pero sin cuestionar el desigual reparto de los cuidados. 
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Y es que estas políticas han aliviado la situación de muchas mujeres y familias, pero no han 
dado una respuesta integral y una solución real a la problemática que enfrentamos: los roles y 
estereotipos de género que perpetúan la división sexual del trabajo, las brechas en el acceso y 
condiciones de empleabilidad del mercado laboral para mujeres y hombres, la carga mental de 
las tareas de cuidados y la organización de los mismos. 
 
En este 2022 se plantea el tránsito desde la óptica de la conciliación hacia el trabajo sobre los 
cuidados, y que se va a plasmar en unos Pactos por los Cuidados en Navarra. Un cambio de 
paradigma que conlleva una transformación en el enfoque y abordaje sobre los cuidados hacia 
un modelo donde la corresponsabilidad social sea un eje fundamental en la organización social. 
Porque necesitamos desarrollar sociedades que entiendan el cuidado de otra forma y realizar 
un análisis de género y feminista para colocar el cuidado en el centro, en lo público, en lo 
visible, en lo importante y en lo valorado. 
 
Es por ello que este 8 de marzo, el Pleno del Ayuntamiento de ODIETA se COMPROMETE a 
realizar las siguientes actuaciones: 
 
1.- Promover políticas públicas en el ámbito local que fomenten un cambio en el enfoque sobre 
los cuidados para avanzar hacia la igualdad entre mujeres y hombres. 
 
2.- Visibilizar y dar valor a los trabajos de cuidados que hacen posible la sostenibilidad de la 
vida, incidiendo en la transformación sobre los roles y estereotipos que refuerzan la división 
sexual del trabajo. 
 
3.- Reconocer las aportaciones y el trabajo del movimiento feminista en este ámbito. 
 
4.- Dar publicidad y difusión al presente acuerdo y notificarlo en su caso a los organismos que 
se consideren oportunos.” 
 
 
11º.- Aprobación Inicial de la “ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA REGULACIÓN 
DEL USO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA” del Ayuntamiento de Odieta 
 
Primeramente el Alcalde, Sr. Urdaniz, comenta y explica el tema a los/as 
asistentes, y resume el contenido de los documentos que constan en el 
Expediente en el sentido siguiente:  El Ayuntamiento ya aprobó en su momento 
un texto de ordenanza sobre esta cuestión ( 2014 ), siendo una ordenanza de 
contenido totalmente técnico. Se han producido importantes avances y 
cambios legislativos sobre esta materia por lo que muchos ayuntamientos 
están aprobando nuevas ordenanzas adaptadas a los mismos. En particular, 
este texto nos lo ha propuesto la empresa ANIMSA, que es la que nos presta los 
servicios de asistencia en el softward de gestión municipal. 
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Seguidamente se comenta el tema entre todos/as los/as concejales/as 
presentes en el Pleno y, no habiendo discusión al respecto, SE ACUERDA por 
unanimidad de los/as mismos/as este punto del Orden del Día, es decir, con el 
voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación, acuerdo cuyo tenor literal se recoge a continuación: 
 
 
“Asunto:  Aprobación Inicial de la “ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA REGULACIÓN DEL 
USO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA” del Ayuntamiento de Odieta. 
 
.- Visto que, por motivo de la aprobación y entrada en vigor de nueva legislación el 
contenido de la vigente "Ordenanza Municipal Reguladora de la Administración 
Electrónica” del Ayuntamiento de Odieta, la cual fue aprobada en fecha de 17 de 
noviembre de 2010 y publicada en el BON nº79 de fecha de 27 de abril de 2011 ha 
devenido obsoleta. 
 
.- Visto el texto de la nueva Ordenanza arriba referido y en particular la EXPOSICION DE 
MOTIVOS de la misma cuyo texto se recoge a continuación: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
En los últimos años se han producido cambios tecnológicos muy significativos que han supuesto la 
irrupción de nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones. En el ámbito de las 
administraciones públicas, estos cambios se ven reflejados en la necesidad de incorporar estas 
tecnologías al funcionamiento cotidiano de la misma, tanto desde una perspectiva interna como de 
cara al propio ciudadano que se relaciona con la administración pública. 
 
Nuestro ordenamiento jurídico ha incorporado paulatinamente preceptos en este sentido. Así, el 
art. 45 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, contenía la obligación para administraciones públicas de 
impulsar «el empleo y la aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos» para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus competencias. 
 
La Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, 
introdujo en la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, un nuevo art. 70 bis, cuyo 
apartado 3 contiene un mandato dirigido especialmente a los municipios para el impulso de la 
utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la 
participación y la comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos, y para la 
realización de trámites administrativos, de encuestas y, en su caso, de consultas ciudadanas. 
 
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de la ciudadanía a los Servicios Públicos, 
vino a reconocer el derecho de la ciudadanía a relacionarse con las Administraciones Públicas por 
medios electrónicos, desarrollando la obligación de las Administraciones Públicas de utilizar las 
tecnologías de la información de acuerdo con las previsiones de esta ley, asegurando el acceso, la 
integridad, la autenticidad, la confidencialidad y la conservación de los datos, informaciones y 
servicios que gestionen en el ámbito de sus competencias. 
 
La nueva regulación contemplada en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, de 1 de octubre, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, supone un paso decisivo en el camino hacia una Administración 
moderna y plenamente integrada en la sociedad de la información. 
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Propone un nuevo paradigma en la relación de la ciudadanía con las Administraciones Públicas 
basando su regulación en la utilización de los medios de comunicación electrónica para 
relacionarse con las Administraciones Públicas. 
 
El eje central de esta disposición legal es el reconocimiento de un derecho general de la 
ciudadanía a relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas, que a su vez 
deben adaptarse convenientemente para hacer efectivo el mismo con todas las garantías que se 
exigen. 
 
El Ayuntamiento de ODIETA, en ejercicio de su potestad autoorganizativa y reglamentaria, 
reconociendo los profundos cambios que están produciendo la incorporación de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones en la vida cotidiana de las personas y en aras al cumplimiento 
de los objetivos y principios establecidos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, de 1 de octubre, como marco normativo actual, 
considera necesario y adecuado la aprobación de una ordenanza que regule dicho uso de la 
administración electrónica en el ámbito de este Ayuntamiento bajo los aspectos básicos recogidos 
en la nueva regulación. 
 
Igualmente, esta ordenanza constituye la culminación de la estrategia impulsada por la 
Corporación en materia de impulso de la Sociedad de la Información, y supone un paso adelante 
en la implantación paulatina de una verdadera Administración Electrónica, que ha de ser, sobre 
todo, accesible, sencilla, útil, cómoda, ágil, segura, confidencial y adaptada a los nuevos entornos 
tecnológicos. 
 
En base a esto se habilitan todos los elementos y servicios necesarios que van a permitir a la 
ciudadanía relacionarse plenamente con este Ayuntamiento por vía electrónica, una vez culmine la 
incorporación paulatina de procedimientos administrativos por vía telemática. 
 
La ordenanza se estructura en cinco títulos, tres disposiciones adicionales, dos disposiciones 
transitorias, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales. 
 
En el título preliminar se definen el objeto y el ámbito de aplicación de la ordenanza, así como los 
principios generales de la administración electrónica. 
 
El título primero recoge los derechos de la ciudadanía en relación con la administración electrónica 
y los sistemas de acceso a los servicios electrónicos. 
 
El título segundo, principal contenido de la ordenanza, dedicado al régimen jurídico de la 
administración electrónica, regula aspectos tan trascendentales como la sede electrónica del 
Ayuntamiento indicando el contenido de la misma y la información que debe ponerse a disposición 
de la ciudadanía, así como los sistemas de identificación de la ciudadanía y de la Administración 
municipal,el registro electrónico del Ayuntamiento y los requisitos y eficacia de las notificaciones 
electrónicas. 
 
El título tercero aborda los documentos y archivos electrónicos. 
 
El título cuarto tiene por objeto las relaciones electrónicas con otras Administraciones Públicas. 
 
En el título quinto se regula el procedimiento administrativo electrónico. 

 
.- Visto el contenido del artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de 
Administración Local de Navarra. 
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SE ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la “ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA REGULACIÓN DEL 
USO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA” del Ayuntamiento de Odieta. 
 
SEGUNDO.- Proceder a la tramitación del expediente de acuerdo con el contenido del 
artículo 325 y concordantes de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración 
Local de Navarra y en su virtud: 
 

.- Someter el expediente al trámite de información pública mediante la publicación del 
presente acuerdo de aprobación inicial en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento por el plazo de treinta días hábiles, para que los vecinos e 
interesados legítimos puedan examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u 
observaciones. Publicar igualmente el mismo en la página web municipal. 
.- El presente acuerdo de aprobación inicial pasará a definitivo en el supuesto de que no 
se presentaren reclamaciones, reparos, u observaciones, dentro del plazo de información 
pública..- Una vez aprobado definitivamente el texto de la Ordenanza se publicará el 
correspondiente anuncio y el texto íntegro de la misma en el Boletín Oficial de Navarra. 
.- Se enviará ejemplar del texto de la Ordenanza aprobada al Departamento de 
Administración Local del Gobierno de Navarra, para su inscripción en el Registro de 
Ordenanzas, y a la Administración Central.” 

 
 
12º.- Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de las últimas Resoluciones de 
Alcaldía. 
 
Por parte del Alcalde, Sr. Urdaniz, se pregunta a los/as miembros de la 
Corporación si existe alguna duda o comentario respecto a las resoluciones de 
Alcaldía habidas desde la fecha del anterior pleno ordinario, no 
produciéndose ninguna. 
 
 
13º.- Informaciones varias. 
 
El Alcalde, Sr. Urdaniz, comenta al resto de miembros de la Corporación los 
temas siguientes: 
 

.- Actividades en la ermita de San Urbano:  Si no hay cambios con la 
situación actual se prevé volver a la situación “pre-pandemia”. Este año se 
celebrará el día de San Urbano y se organizarán actividades culturales en 
verano. 
 

.- Korrika 2022:  Se ha comprado un kilómetro, en la zona de Auza. 
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.- Inundaciones:  Hubo un encuentro para tratar el tema en el que 

participaron los Ayuntamientos, representantes de la CHE y del Gobierno de 
Navarra. Por nuestra parte les transmitimos varios problemas, que son: La gran 
masa forestal que existe en el entorno de los ríos y que provoca taponamientos 
cuando se caen los árboles al río. La gran cantidad de plásticos ( sobre todo 
los de color negro procedentes de las tapas de los silos de hierba ) que se ven 
en el cauce y en la vegetación de las orillas. Nos comunicaron que por ahora 
se está actuando en lugares donde el efecto de la riada fue mayor y hay más 
inundabilidad, pero seguiremos insistiendo. 
 

.- Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución  O.S.1.1. de Ostiz:  
Ya se han aprobado por la Alcaldía los proyectos de reparcelación y 
urbanización. Ahora están en la fase de la adjudicación de la obra, que ha 
recaído a la empresa constructora SASOI. Enseguida se hará una reunión de la 
Junta para adjudicar definitivamente las obras y éstas comenzarán en breve. 
Todo el proceso de adjudicación se ha desarrollado a través de la Plataforma 
de Contratación Electrónica de Navarra ( PLENA ), siguiendo la Ley Foral 
2/2018, de13 de abril, de Contratos Públicos. 
 

.- Parcela municipal para la construcción de un bloque para 8 viviendas 
VPO en Ositz.  Fruto de la reparcelación de la Unidad de Ejecución O.S.1.1. de 
Ostiz se cede al Ayuntamiento libre de cargas una parcela con este fin ( el 80% 
de la misma, más o menos ). Desde el Ayuntamiento se ha encargado a una 
arquitecta que elabore un estudio sobre cuál sería la valoración del suelo ( 
que habría que comprar a los otros dos propietarios ), así como los precios 
finales de las viviendas. Una vez el Ayuntamiento sea propietario al 100% se 
plantan dos posibilidades: Bien vendérselo directamente a una cooperativa de 
personas que para se construyan ellos sus viviendas VPO ) o bien sacar el suelo 
a concurso para que sea una empresa promotora la que lo haga. 
 

.- Cursos sobre manejo de aparatos desfibriladores:  Se van a organizara 
para los sábados del mes de abril. Se avisará por carta a los vecinos pero quizá 
no se espera tanta gente interesada como el año pasado. 
 

.- Consultorio Médico de Markalain: Los ayuntamientos de Odieta, Atez y 
Juslapeña/Xulapain han pedido al Gobierno de Navarra que el consultorio se 
abra un día más a la semana, pasando de uno a dos días. 
 

.- Fibra óptica en Odieta:  Se ha resuelto la Convocatoria organizada 
por el Estado para adjudicar la distribución en nuestra zona, habiendo 
resultado adjudicataria la empresa operadora de telecomunicaciones 
ADAMO. 
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A tal efecto, se van a ejecutar en el otoño de 2023 do líneas de fibra óptica: 
una que recorre Ostiz, Ziaurritz, Anotzibar y Anotz. Otra que iría desde 
Guerendiain, Gelbentzu, Gaskue y Arostegi. 
 

.- Reuniones para la gestión del espacio turístico en fecha de 14 de 
enero de 2022:  Han participado ayuntamientos, personas del Gobierno de 
Navarra, Consorcio Plazaola, etc,… 
 
 
12º.- Ruegos y Preguntas. 
 
Por parte del concejal Sr. Peñalver, del Grupo Municipal Odieta Martxan, se 
pregunta por los impuestos que se cobran a la Iglesia Católica, y en particular 
por aquellos correspondientes a inmuebles que no están dedicados al culto 
como terrenos o casas parroquiales. Por parte del Sr. Alcalde se contesta que 
debido al Concordato con la Santa Sede tienen una exención y que, en su 
caso, en el caso de que no se les cobre es debido a ello, a que una 
disposición legal impide cobrarles. 
 
 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por el Sr. Presidente 
siendo las 19,50 horas, de la que se extiende la presente acta, de lo que como 
Secretario, doy fe. 
 


