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2013ko ABENDUAREN 18ko PREMIAZKO EZ OHIKO UDALBATZA RRA 
PLENO EXTRAORDINARIO URGENTE DE 18 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
 
BERTARATUAK / ASISTEN:  
 
ALKATEA / ALCALDESA: Mª  SOL MARGARITA TABERNA IRATZOKI 
 
ZINEGOTZIAK  / CONCEJALES Y CONCEJALAS:  
JON ABRIL OLAETXEA, FERNANDO BERASAIN GAINZA, NEKAN E PEREZ 
IRAZABAL, GARAZI TABERNA TELLECHEA, JOSE MANUEL POR TU 
BERASATEGUI, ANDREA GOURAUD ALZUGARAY, UGAITZ ADO P RIETO, 
SANTIAGO ALZUGUREN MACHICOTE, ISIDORA AGUIRRE UBIRI A, JUAN LOSA 
OCARIZ. 
 
IDAZKARIA / SECRETARIA: PILAR CHUECA INTXUSTA.  
 
 
BERTARATU EZ DIRENAK / NO ASISTEN: 
Inor ez. 
 
 
Tokia: BERAko Herriko Etxea  
Eguna: 2013-12-18 
Ordua: 19:00 
Bilera-mota: ohikoa, 1. deialdia  
 
 
TRATATZEKO GAIAK: 
 
 
1.- BILERAREN PREMIA ONESTEA. 
 
 
Alkateak bileraren premiaren arrazoia azaldu 
du: 
 Toki Administrazioko Zuzendaritza Nagusiak 
maileguaren eskaera baimendu ahal izateko 
azken momentuan eskatu baitu Udalak 
Ekonomia eta finantza plana onestea. 
 
 
Horren ondotik, aho batez, bileraren premia 
onetsi dute. 

Lugar: Casa Consistorial de BERA  
Día: 18-12-2013 
Hora: 19:00 
Tipo sesión: ordinaria, 1ª convocatoria. 
 
 
ASUNTOS A TRATAR:  
 
 
1.- APROBACIÓN URGENCIA DE LA SE-
SIÓN. 
 
La Alcaldesa explica el motivo de la urgencia 
de la sesión: 
La Dirección General de Administración Lo-
cal en el último momento ha solicitado la 
aprobación de un Plan económico-financiero 
para la autorización en la solicitud del 
préstamo. 
 
Tras ello, por unanimidad, aprueban la 
urgencia de la sesión. 
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2.- EKONOMIA ETA FINANTZA PLANA 
ONESTEA. 
 
Aho batez, honako erabakia hartu dute: 
 
 
Ikusirik, Kontuhartzaileak prestaturiko 
Ekonomia eta finantza plana, 2013ko 
abenduaren 16koa. 
 
ERABAKI DUTE: 
 
1) Lehen aipatu den Ekonomia eta finantza 
plana onestea. 
 
2) Erabaki hau aipatu Ekonomia eta finan-
tza planarekin batera bidaltzea Nafarroako 
Gobernuaren Toki Administrazioko Zuzen-
daritza Orokorrari. 
 
 

2.- APROBACIÓN PLAN ECONÓMICO Y FI-
NANCIERO. 
 
Por unanimidad, adoptan el siguiente acuerdo: 
 
 
Visto el Plan económico-financiero redactado 
por la Interventora de fecha 16 de diciembre de 
2013. 
 
SE ACUERDA: 
 
1) Aprobar el Plan económico-financiero antes 
señalado. 
 
2) Remitir este acuerdo junto con el citado plan 
económico-financiero a la Dirección General de 
Administración Local del Gobierno de Navarra. 
 
 
 

Segidan Alkateak zera aipatu du: 
Bada beste gaia ere, deialdia egin ondoren, 
premiazkoa agertu dela, Biomasako obran 
Nafarroako Gobernuari dagokion zatia 
ordaintzeko eskatu du obra guztia ordaindua 
egotea edo ordaindu gabe dauden fakturei 
buruz Udala jakinaren gainean dagoela eta 
konpromisoa ordaintzeko adieraztea. 
 
 
Hori dela eta, premiazko ez ohiko bilera 
denez, gai zerrendatik kanpo gaia tratatzeko 
zinegotzi guztiak egon behar dira eta, aho 
batez, onartu behar dute gaia tratatzea. 
 
 
Horren ondotik, zinegotzi guztiak bertaratuak 
eta, aho batez, gai zerrendatik kanpo aipatu-
tako gaia tratatzea onartu dute. 
 
 
 

Seguidamente, la Alcaldesa comunica que hay 
otro tema que después de haber realizado la 
convocatoria debe ser tratado con urgencia y es 
que en la obra de la Biomasa para que el 
Gobierno de Navarra pague su parte  exige que 
esté la obra totalmente pagada o que el Pleno 
adopte un acuerdo señalando el conocimiento 
de las facturas pendientes de pago y su 
compromiso a abonarlas. 
 
Por ello, al ser ésta una sesión extraordinaria 
urgente para tratar asuntos fuera del orden del 
día es necesario que estén presentes todos y 
todas las concejalas y se aprecie la urgencia 
por unanimidad. 
 
Tras lo cual, estando presentes todas las con-
cejalas y concejales y, por unanimidad, aprue-
ban tratar fuera del orden del día el asunto 
citado. 
 

3.- BIOMASA OBRAN ORDAINDU GABE 
DAUDEN FAKTURAK ORDAINTZEKO 
KONPROMISUA HARTZEA. 
 

3.- COMPROMISO DE PAGO DE LAS 
FACTURAS PENDIENTES EN LA OBRA DE 
LA BIOMASA. 
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Aho batez, honako erabakia hartu dute: 
 
 
Ikusirik, Biomasa obra bukatu dela eta 
obraren bukaera kitatzeko honako 
fakturak ordaindu gabe daudela: 
 

 
Por unanimidad, adoptan el siguiente acuerdo: 
 
 
Visto que la obra de la Biomasa ha finalizado y 
para la liquidación final de la misma están 
pendientes de pago las siguientes facturas: 

- Sasoi eraikuntzak s.l...................................... 48.206,57 € (BEZ sarturik  / IVA incluido) 
- Eolimer Renovables....................................... 59.178,68 € (BEZ sarturik  / IVA incluido) 
- Resmus Ingeniería y proyectos.......................  6.836,50 € (BEZ sarturik  / IVA incluido) 
 
ERABAKI DUTE: 
 
1) Lehen aipatu diren fakturen jakinaren 
gainean gelditzea. 
 
2) Faktura horiek ordaintzeko konpromisoa 
hartzea. 
 
3) Erabaki hau dagokion dokumentazioare-
kin batera Nafarroako Gobernuaren Hez-
kuntza Departamentura bidaltzea obra hau 
egiteko sinatutako hitzarmenean jarritako 
ondorioetarako. 
 
 

SE ACUERDA: 
 
1) Darse por enterados y enteradas de las 
facturas antes citadas. 
 
2) Aprobar el compromiso para el pago de 
dichas facturas. 
 
3) Remitir este acuerdo al Departamento de 
Educación del Gobierno de Navarra a los efec-
tos señalados en el convenio firmado para la 
ejecución de esta obra. 

Besterik gabe, Alkateak bilera bukatutzat 
eman du 19:30etan. 
 
 
 
O.E. ALKATEA/ V.B. LA ALCALDESA 
Mª Sol M. Taberna Iratzoki 

No habiendo más asuntos, la Alcaldesa  
levanta la sesión a las 19:30 horas. 
 
 
 
IDAZKARIA/ LA SECRETARIA 
Pilar Chueca Intxusta 

 


