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BURLATAKO UDALAREN UDAL BILKURAREN OHIKO SAIOA 

2022KO APIRILAREN 28A 

SESIÓN ORDINARIA DEL PLENODEL AYUNTAMIENTO DE BURLADA 

DÍA 28 DE ABRIL DE 2022 

 
Bertaratuak 
Asistentes 
 
ALKATESA 
ALCALDESA 
 
Ana Mª Góngora Urzaiz 
 
ZINEGOTZIAK 
CONCEJALES: 
 
Ander Carrascon Erice 
Carlos Oto Martínez 
Ana Monreal Lesmes 
Mariluz Moraza Busto 
Berta Arizkun González 
(Se incorpora al comienzo del punto 2) 
Joana Eguillor Francoy 
Joseba Ginés Eleno 
(abandona la sesión durante el punto 16 
y se reincorpora) 
Fernando Molina Lanzas 
Sergio Barasoain Rodrigo 
(abandona la sesión durante el punto 16 
y se reincorpora) 
Mª Jesús Burgui Fernández 
Gorka Reta Jaurrieta. 
(abandona la sesión en punto 4) 
Kevin Lucero Domingues 
Jose Mª Noval Galarraga 
(Se incorpora al comienzo del punto 2) 
Mª Lourdes Garrido Belza 
(Se incorpora al comienzo del punto 2) 
Mª de Lourdes Lozada Aguilera 
(abandona la sesión en punto 14) 
Iñigo Uharte Pérez de Azpeitia 
 
IDAZKARIA 
SECRETARIA 
 

 
Burlatako Udaleko Bilkura Aretoan, 2022ko 
apirilaren 28an, 18:30ean alkatesa Ana Mª 
Góngora Urzaiz buru dela,  eta alboan 
zerrendatuta dauden zinegotziak bertan 
direla, ohiko bilkuran eta lehenengo deialdian 
bildu da, aldez aurretik arauz egindako 
deialdian, Udaleko Osoko Bilkura, 
Idazkariaren laguntzarekin. 
 
Bilkurari hasiera eman zaio, eta 
lehendakariak jendaurrean deklaratu du. 
Idazkariak bilera hasteko behar den quoruma 
egiaztatu ondoren, gai-zerrenda osatzen 
duten gaien berri eman da. 

 
En la Sala de Sesiones del Ayuntamiento de 
Burlada, siendo las 18:30 del día 28 de abril 
de 2022, presidida por la señora Alcaldesa, 
doña Ana Mª Góngora Urzaiz y con la 
asistencia de los señores/as concejales/as 
que al margen se relacionan, se reúne en 
sesión ordinaria y primera convocatoria, 
previamente efectuada en forma 
reglamentaria, el Pleno del Ayuntamiento, 
asistido por la Secretaria que suscribe. 
 
Abierta la sesión y declarada pública por la 
presidencia, previa comprobación por la 
secretaria del quorum de asistencia precisa 
para ser iniciada, se procede a conocer  los 
asuntos que componen el orden del día. 
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Silvia Gonzalo Etxarri. 
 
1.- AURREKO BILKURAKO AKTA IRAKURRI ETA, HALA BADAGOKIO, 
ONARTZEA. 
 
LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
1 Puntua/Punto 1 
 

Se prescinde de la lectura del acta celebrada, con carácter de ordinaria el día 
31 de marzo de 2022, por disponer los señores/as corporativos/as de la misma, 
entregada con anterioridad a este acto, adjunta a la convocatoria de la presente 
sesión. Se aprueba el acta de la sesión anterior por asentimiento unánime 

 
 
 

2.- LA NOGALERA 2025 PROIEKTUA ETA HAINBAT URTETARAKO GASTU 

BALDINTZATUAREN  ONARTZEA. 
 

APROBACIÓN PROYECTO Y GASTO PLURIANUAL CONDICIONADO LA NOGALERA 

2025 

 
En el transcurso del presente asunto, se incorporan a la misma los 

corporativos señores Arizkun, Noval y Garrido. 
 
2.1 Irizpena/Dictamen 
 

La secretaria da lectura al dictamen. 
 
2.2Eztabaida eta Bozketa/Debate y Votación. 
 
Tras una breve presentación del tema por parte de la Sra alcaldesa, se abre debate 

con doble turno relativo al punto segundo del orden del día, al que se puede acceder a 

través del enlace anterior al video acta. 

 

Sometido el dictamen a votación, por mayoría de doce votos a favor (Navarra 
Suma, EH-Bildu, CB/BA y GeroaBai),  cuatro en contra (PSN) y una abstención 
(Podemos), se acuerda: 
 
“Vista la necesidad de realizar actuaciones en el Parque de la Nogalera dirigido a la 
restauración del entorno del ecosistema pluvial y la reducción del riesgo de inundación 
en Burlada a desarrollar a corto plazo, que responden a la necesidad que tiene 
Burlada de tener un conocimiento en detalle de la problemática fluvial 
 
Vista la Orden Ministerial TED/1018/2021, de 20 de septiembre, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de la Fundación 

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/pleno-de-28-de-abril-de-2022.htm?id=68#t=6.9
https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/pleno-de-28-de-abril-de-2022.htm?id=68#t=171.5
https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/pleno-de-28-de-abril-de-2022.htm?id=68#t=418.5
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Biodiversidad, F.S.P., para fomentar actuaciones dirigidas a la renaturalización y 
resiliencia de ciudades españolas, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia; la convocatoria de subvenciones de la Fundación 
Biodiversidad F.S.P. para el fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de 
ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos 
urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza correspondiente al 
año 2021 en el marco del PRTR-financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU,  
 
Y a la vista del proyecto “LA NOGALERA 2025” elaborado por la empresa TENADA 
S.L.U. y el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 15 de marzo de 2022 por la 
que a  la vista de los plazos de la convocatoria aprobó la participación del 
Ayuntamiento de Burlada en la convocatoria mediante la presentación del citado 
proyecto. 
 
A la vista de la exigencia en la base 32.2 de la convocatoria de la presentación de un 
acuerdo de aprobación de la propuesta de proyecto por el órgano competente de la 
entidad local, con la aprobación de la obligación plurianual del gasto en el supuesto de 
que el proyecto fuese finalmente beneficiario de la ayuda 
 
En virtud del artículo 224 de la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales de Navarra, 
corresponde la autorización y disposición de los gastos plurianuales al órgano 
competente por la materia de que se trate.  
 
Considerando que el pleno es el órgano competente para la contratación de la obra 
debido a que el importe de la misma es superior al 10 por ciento de los recursos 
ordinarios del Presupuesto Municipal de conformidad con lo regulado en la disposición 
adicional segunda de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público en relación con 
el artículo 8 de la Ley Foral 6/1990, de la Ley Foral de Administración Local y el 133 de 
la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos de Navarra. 
 
Teniendo en cuenta el dictamen favorable emitido por la comisión municipal 
informativa de Servicios Generales de fecha 20 de abril de 2022, el  pleno  
 
ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el proyecto denominado LA NOGALERA 2025 elaborado 
por la empresa TENADA S.L.U., cuya memoria técnica y económica se incluye 
en el expediente 
 
SEGUNDO.-Ratificar el acuerdo de Junta de Gobierno de 15 de marzo de 2022 
por el que se aprueba la participación del Ayuntamiento de Burlada en la citada 
convocatoria mediante la presentación de dicho proyecto y la aceptación 
expresa del procedimiento regulado en la Orden Ministerial TED/1018/2021, de 
20 de septiembre.  
 
TERCERO.-Aprobar un gasto plurianual de las actuaciones subvencionables 
del proyecto presentado y aprobar la dotación presupuestaria para llevarlas a 
cabo por importe de 1.905.544,34 euros con cargo a la partida presupuestaria 
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17200-6090002 Pyto Restauración Ecosistemas Fluviales que se habilite en 
cada uno de los ejercicios presupuestarios por los importes que se detallan a 
continuación, quedando en todo caso supeditado a la condición de ser 
beneficiario el Ayuntamiento de Burlada de la subvención solicitada: 
 
Año 2022:        3.544,42 euros 
Año 2023: 1.168.209,22 euros 
Año 2024:    604.872,17 euros 
Año 2025:     128.918,53 euros  
 
CUARTO.- La autorización y el compromiso de los gastos de carácter 
plurianual se subordinarán al crédito que para cada ejercicio se consigne en los 
respectivos presupuestos. y a la concesión de la subvención. La realización de 
los documentos contables quedará supeditada a la confirmación de la 
concesión de la subvención y serán asignados a las partidas presupuestarias 
que se habiliten en los ejercicios correspondientes.  
 
QUINTO.- Facultar a la Alcaldesa para la firma de todos los documentos 
relacionados con la solicitud de ayuda de esta convocatoria.”  

 

 

3.- 2022KO PLANTILLA ORGANIKOA ONARTZEA. 
 

APROBACIÓN PLANTILLA ORGÁNICA 2022 

 
3.1 Irizpena/Dictamen 
 
La Secretaria da lectura al dictamen. 
 
3.2 Eztabaida eta bozketa/Debate y votación 
 
Tras una breve presentación del tema por parte de la Sra alcaldesa, se abre debate 

relativo al punto tercero del orden del día, al que se puede acceder a través del enlace 

anterior al video acta. 

 

Sometido el dictamen a votación, por mayoría de dieciséis votos a favor (Navarra 

Suma, EH-Bildu, PSN, CB/BA y Podemos) y una abstención (Geroa Bai), se 

acuerda: 

 

“Visto el borrador de plantilla orgánica del Ayuntamiento de Burlada y sus Organismos 
Autónomos para el año 2022. 
 
Vistas reuniones mantenidas con la representación sindical los días 8 y 12 de abril de 

2022 y vistos los informes técnicos que se adjuntan al expediente.  

 

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/pleno-de-28-de-abril-de-2022.htm?id=68#t=1015.7
https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/pleno-de-28-de-abril-de-2022.htm?id=68#t=1244.4
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Teniendo en cuenta el dictamen favorable emitido por la comisión municipal 
informativa de Servicios Generales de fecha 20 de abril de 2022, el  pleno  
 
ACUERDA: 

 
1. Aprobar inicialmente la plantilla orgánica del Ayuntamiento de Burlada y sus 

Organismos Autónomos para el año 2022, que, debidamente diligenciada obra 
en el expediente de la sesión, incluyendo Anexos con la relación de puestos 
de trabajo, relación nominal, vacantes y leyenda, así como normas 
complementarias para la aplicación de la Plantilla Orgánica del ejercicio 2022. 
Todo ello de conformidad con los artículos 19, 20 y 21 del Decreto Foral 
Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto 
Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones 
Públicas de Navarra y con el artículo 235.2 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de 
julio, de Administración Local de Navarra y demás normativa concordante. 

 
2. Exponer el expediente en Secretaría durante quince días hábiles, previo 

anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el Tablón de Edictos Municipal, a 
fin de que los vecinos/as o interesados/as, puedan examinarlo y formular 
reclamaciones, reparos u observaciones.” 

 
 
4.- 2022KO AURREKONTU OROKOR ETA BAKARRAREN ETA BERE 
BETEARAZPEN OINARRIEN HASIERAKO ONARPENA 

 
APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL Y ÚNICO 2022 Y SUS 
BASES DE EJECUCIÓN 

 
4.1 Irizpena/Dictamen 
 
La  Secretaria da lectura al dictamen.  
 
4.2 Eztabaida eta bozketa/Debate y votación 
 
Tras una breve presentación del tema por parte de la Sra alcaldesa, se abre debate 

relativo al presente punto del orden del día, al que se puede acceder a través del 

enlace anterior al video acta. 

 

En el transcurso del presente punto, durante la primera intervención de CB/BA se 

ausenta de la sesión, para no volver a reincorporarse a la misma el corporativo don 

Gorka Reta  

 
Sometido el dictamen a votación, éste queda rechazado al obtener cinco votos a 
favor (Navarra Suma) y once en contra (EH-Bildu, PSN, CB/BA, Podemos y Geroa 
Bai). 
 

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/pleno-de-28-de-abril-de-2022.htm?id=68#t=1512.3
https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/pleno-de-28-de-abril-de-2022.htm?id=68#t=1844.2
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5.-05-2021 AA ONESTEA KULTURA ETA JAIETAKO PATRONATUAREN 
INBERTSIOETARAKO 

 

APROBACIÓN MP 05-2021 PARA LAS INVERSIONES DEL PATRONATO DE 
CULTURA Y FIESTAS 

 
La Sra alcaldesa propone el debate y votación conjunta para los puntos 5 y 6 ya que 
se trata de la misa modificación presupuestaria 
 

5.1 Irizpena/Dictamen 
 
La  Secretaria da lectura al dictamen. 
 
5.2 Eztabaida eta bozketa/Debate y votación 
 
Sin que se produzca debate sobre el fondo del asunto, los grupos manifiestan su 

intención de no participar y de voto afirmativo en el resto de las modificaciones 

presupuestarias, se somete directamente a votación. 

 
Sometido el dictamen a votación, por unanimidad, se acuerda: 
 
“Visto el informe de Intervención acerca de la necesidad de acometer una modificación 
presupuestaria para poder acordar los gastos que se presentan desde el Patronato. 
 
Teniendo en cuenta el dictamen favorable emitido por la comisión municipal 
informativa de Servicios Generales de fecha 20 de abril de 2022, el  pleno  
 
ACUERDA: 
 
1º.- Aprobar un expediente de modificación presupuestaria (crédito generado por 
ingresos) por importe de 3.432,90 € con cargo a la aportación del Ayuntamiento. 
 

Modalidad: CRÉDITO GENERADO POR INGRESOS   

PARTIDA  DENOMINACIÓN  IMPORTE 

1    33000 6260000 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION 3.432,90 

TOTAL    3.432,90 

Financiación: COMPROMISO FIRME DE APORTACION   

PARTIDA      

1    70000 APORTACION AYUNTAMIENTO INVERSIONES 3.432,90 

TOTAL    3.432,90 

 
 
2º.- Para la entrada en vigor de esta modificación presupuestaria será suficiente el 

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/pleno-de-28-de-abril-de-2022.htm?id=68#t=7986.1
https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/pleno-de-28-de-abril-de-2022.htm?id=68#t=8130.5
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acuerdo del pleno de la entidad, según lo establecido en el artículo 285.2 de la Ley 
Foral 6/90.” 

 
 

6.-28-2021 AA ONESTEA MATERIAL INFORMATIKOETAN INBERTSIOAK EGITEKO 
KULTURA PATRONATUARENTZAT. 

 

APROBACIÓN MP 28-2021 PARA INVERSIONES EN MATERIALES INFORMÁTICOS PARA 
EL PATRONATO DE CULTURA 

 

El debate y la votación del presente punto ha tenido lugar conjuntamente con el punto 
anterior.  
 
Sometido el dictamen a votación, por unanimidad, se acuerda: 
 
“Visto el informe de Intervención acerca de la necesidad de tener que acometer una 
modificación presupuestaria para poder regularizar las adquisiciones de material 
informático realizadas en el Patronato de Cultura durante el ejercicio 2021, 
 
Teniendo en cuenta el dictamen favorable emitido por la comisión municipal 
informativa de Servicios Generales de fecha 20 de abril de 2022, el  pleno  
 
ACUERDA: 
 
1º.- Aprobar un expediente de modificación presupuestaria (crédito extraordinario) por 
importe de 3.432,90 € financiada con recursos afectos existentes.  
 
 

Modalidad: CRÉDITO EXTRAORDINARIO 
  PARTIDA  DENOMINACIÓN  
 

IMPORTE 

1-33400-71000 Aportación Patronato de Cultura. inversiones  3.432,90 

TOTAL  
  

3.432,90 

Financiación: RECURSOS AFECTOS  
  PARTIDA   
 

IMPORTE 

1-8700001 
RTE. DE TESORERÍA RECURSOS 
AFECTOS  3.432,90 

TOTAL  
  

3.432,90 
 
2º.- Someter el expediente a información pública en el tablón de anuncios de la 
entidad el acuerdo de aprobación, por el plazo de quince días naturales en que los 
vecinos y vecinas y personas con intereses legítimos podrán examinar el expediente y 
formular reclamaciones, reparos u observaciones. No obstante, el acuerdo de 
aprobación inicial pasará a ser definitivo en el caso de que no se hubiesen formulado 
reclamaciones, reparos u observaciones.” 
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7.-30-2022 AA ONARTZEA ERRIPAGAÑAN KIROL-GUNEA JARTZEKO 

 
APROBACIÓN MP 30-2022 PARA LA COLOCACIÓN DE ZONA DEPORTIVA EN 
ERRIPAGAÑA 
 

7.1 Irizpena/Dictamen 
 
La Secretaria da lectura al dictamen. 
 
7.2 Eztabaida eta bozketa/Debate y votación 
 
Sin que se produzca debate alguno. 

 

Sometido el dictamen a votación, por unanimidad, se acuerda: 
 
“Visto el informe de Intervención acerca de la propuesta de la colación de una zona 
deportiva en Erripagaña fruto de la subvención nominativa prevista en los 
Presupuestos Generales de Navarra  
 
Teniendo en cuenta el dictamen favorable emitido por la comisión municipal 
informativa de Servicios Generales de fecha 20 de abril de 2022, el  pleno  
 
ACUERDA: 
 
1º.- Aprobar un expediente de modificación presupuestaria (crédito extraordinario) por 
importe de 40.000,00 € financiada con la subvención nominativa aprobada en los 
Presupuestos Generales de Navarra. 
 

Modalidad: CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

 PARTIDA  DENOMINACIÓN  IMPORTE 

1    15330 6090009 PARQUE DEPORTIVO EN ERRIPAGAÑA 40.000,00 

TOTAL  

 

40.000,00 

Financiación: RECURSOS AFECTOS  

 PARTIDA  
 

IMPORTE 

1-7508008 
TRANSFERENCIA PARA PARQUE DEPORTIVO 
ERRIP. 

40.000,00 

TOTAL  

 

40.000,00 

 
2º.- Someter el acuerdo de aprobación del expediente a información pública en el 
tablón de anuncios, por el plazo de quince días naturales en que los vecinos y vecinas 
y personas con intereses legítimos podrán examinar el expediente y formular 
reclamaciones, reparos u observaciones. No obstante, el acuerdo de aprobación inicial 
pasará a ser definitivo en el caso de que no se hubiesen formulado reclamaciones, 
reparos u observaciones.” 
 
 

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/pleno-de-28-de-abril-de-2022.htm?id=68#t=8307.3
https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/pleno-de-28-de-abril-de-2022.htm?id=68#t=8382.9
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8.-31-2022 AA ONARTZEA ERRIPAGAÑAN HAUR-PARKEA JARTZEKO 

 
APROBACIÓN MP 31-2022 PARA LA COLOCACIÓN DE UN PARQUE INFANTIL 
EN ERRIPAGAÑA 

 
8.1 Irizpena/Dictamen 
 

La Secretaria da lectura al dictamen. 
 
8.2 Eztabaida eta bozketa/Debate y votación 
 
Sin que se produzca debate alguno. 

 
Sometido el dictamen a votación, por unanimidad, se acuerda: 
 
“Visto el informe de Intervención acerca de la propuesta de la colación de un parque 
infantil en Erripagaña fruto de la subvención nominativa prevista en los Presupuestos 
Generales de Navarra  
 
Teniendo en cuenta el dictamen favorable emitido por la comisión municipal 
informativa de Servicios Generales de fecha 20 de abril de 2022, el  pleno  
 
ACUERDA: 
 
1º.- Aprobar un expediente de modificación presupuestaria (crédito extraordinario) por 
importe de 120.000,00€ financiada con la subvención nominativa aprobada en los 
Presupuestos Generales de Navarra así como con recursos afectos del Ayuntamiento 
de Burlada 
 

Modalidad: CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

 PARTIDA  DENOMINACIÓN  IMPORTE 

1    15330 6090008 PARQUE INFANTIL EN ERRIPAGAÑA 120.000,00 

TOTAL  

 

120.000,00 

Financiación: RECURSOS AFECTOS  

 PARTIDA  
 

IMPORTE 

1-7508009 TRANSFERENCIA PARA PARQUE INFANTIL 45.000,00 

1-8700001 
REMANENTE DE TESORERÍA RECURSOS 
AFECTOS 

75.000,00 

TOTAL  

 

120.000,00 

 
2º.- Someter el acuerdo de aprobación del expediente a información pública en el 
tablón de anuncios, por el plazo de quince días naturales en que los vecinos y vecinas 
y personas con intereses legítimos podrán examinar el expediente y formular 
reclamaciones, reparos u observaciones. No obstante, el acuerdo de aprobación inicial 
pasará a ser definitivo en el caso de que no se hubiesen formulado reclamaciones, 

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/pleno-de-28-de-abril-de-2022.htm?id=68#t=8393.5
https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/pleno-de-28-de-abril-de-2022.htm?id=68#t=8449.9
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reparos u observaciones.” 
 
 
9.-32-2022 AA ONARTZEA, ZUNDAKETAK EGITEKO. 

 

APROBACIÓN MP 32-2022, PARA LA REALIZACIÓN DE SONDEOS 

 
 
9.1 Irizpena/Dictamen 
 

La Secretaria da lectura al dictamen. 
 
9.2 Eztabaida eta bozketa/Debate y votación 
 
Sin que se produzca debate alguno, se procede a su votación. 

 
Sometido el dictamen a votación, por unanimidad, se acuerda: 
 
“Visto el informe de Intervención acerca de la necesidad de tener que acometer una 
modificación presupuestaria para poder llevar a cabo unos estudios y sondeos 
 
Teniendo en cuenta el dictamen favorable emitido por la comisión municipal 
informativa de Servicios Generales de fecha 20 de abril de 2022, el  pleno  
 
ACUERDA: 
 
1º.- Aprobar un expediente de modificación presupuestaria (crédito extraordinario) por 
importe de 36.300,00 € financiada con recursos afectos existentes. 
 

Modalidad: CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

 PARTIDA  DENOMINACIÓN  IMPORTE 

1    13301 6370000 PROYECTOS PARA SONDEOS SUBTERRÁNEOS 36.300,00 

TOTAL  

 

36.300,00 

Financiación: RECURSOS AFECTOS  

 PARTIDA  
 

IMPORTE 

1-8700001 
REMANENTE DE TESORERÍA RECURSOS 
AFECTOS 

36.300,00 

TOTAL  

 

36.300,00 

 
2º.- Someter el acuerdo de aprobación del expediente a información pública en el 
tablón de anuncios, por el plazo de quince días naturales en que los vecinos y vecinas 
y personas con intereses legítimos podrán examinar el expediente y formular 
reclamaciones, reparos u observaciones. No obstante, el acuerdo de aprobación inicial 
pasará a ser definitivo en el caso de que no se hubiesen formulado reclamaciones, 
reparos u observaciones.” 
 

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/pleno-de-28-de-abril-de-2022.htm?id=68#t=8541.2
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10.-33-2022 AA ONESTEA, HILARION ESLAVA MUSIKA PARTZUERGOAN 
INBERTSIOAK EGITEKO EKARPENA EGITEKO. 
 

APROBACIÓN MP 33-2022, PARA APORTACIÓN AL CONSORCIO DE MÚSICA 
“HILARIÓN ESLAVA”, PARA INVERSIONES 
 
10.1 Irizpena/Dictamen 
 

La Secretaria da lectura al dictamen. 
 
10.2 Eztabaida eta bozketa/Debate y votación 
 
Sin que se produzca debate alguno, se procede a su votación. 

 
Sometido el dictamen a votación, por unanimidad, se acuerda: 
 
“Visto el presupuesto aprobado por el Consorcio Escuela de Música Hilarión Eslava 
para el ejercicio 2022, y la aportación que a este Ayuntamiento le corresponde abonar 
para la ejecución de las inversiones previstas en el mismo. 
 
Teniendo en cuenta el dictamen favorable emitido por la comisión municipal 
informativa de Servicios Generales de fecha 20 de abril de 2022, el  pleno  
 
ACUERDA: 
 
1º.- Aprobar un expediente de modificación presupuestaria (crédito extraordinario) por 
importe de 7.716,50 € financiada con recursos afectos existentes.  
 

Modalidad: CRÉDITO EXTRAORDINARIO   

PARTIDA  DENOMINACIÓN  IMPORTE 

1    32610 76700 APORTACION ESCUELA DE MÚSICA  INVERSIONES 7.716,50 

TOTAL    7.716,50 

Financiación: RECURSOS AFECTOS    

PARTIDA      

1    8700001 REMANENTE DE TESORERÍA RECURSOS AFECTOS 7.716,50 

TOTAL    7.716,50 

 
2º.- Someter el acuerdo de aprobación de este expediente a información pública en el 
tablón de anuncios de la entidad por un plazo de quince días naturales, en que los 
vecinos y vecinas y personas con intereses legítimos podrán examinar el expediente y 
formular reclamaciones, reparos u observaciones. No obstante, el acuerdo de 
aprobación inicial pasará a ser definitivo en el caso de que no se hubiesen formulado 
reclamaciones, reparos u observaciones.” 
 

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/pleno-de-28-de-abril-de-2022.htm?id=68#t=8622.0
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11.-34-2022 AA ONARTZEA, UDALETXEAN ETA UDAL-PARKEAN 

UHOLDEENGATIKO JARDUKETAK EGITEKO. 

 

APROBACIÓN MP 34-2022 ACTUACIONES POR INUNDACIONES EN 

AYUNTAMIENTO Y PARQUE MUNICIPAL. 

 
11.1 Irizpena/Dictamen 
 

La Secretaria da lectura al dictamen. 
 
11.2 Eztabaida eta bozketa/Debate y votación 
 
Sin que se produzca debate alguno, se procede a su votación. 

 
Sometido el dictamen a votación, por unanimidad, se acuerda: 
 
“Visto el informe de Intervención acerca de la necesidad de tener que acometer una 
modificación presupuestaria para poder llevar a cabo actuaciones tras las pasadas 
inundaciones de diciembre de 2021  
 
Teniendo en cuenta el dictamen favorable emitido por la comisión municipal 
informativa de Servicios Generales de fecha 20 de abril de 2022, el  pleno  
 
ACUERDA: 
 
1º.- Aprobar un expediente de modificación presupuestaria (crédito extraordinario) por 
importe de 130.000,00 € financiada con recursos afectos existentes. 
 

Modalidad: CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

 PARTIDA  DENOMINACIÓN  IMPORTE 

1    92000 6220001 OBRAS EN CASA CONSISTORIAL 80.000,00 

1    17100 6090003 
REMODELACIÓN PAVIM Y ZONAS VERDES 
PARQUE 

50.000,00 

TOTAL  

 

130.000,00 

Financiación: RECURSOS AFECTOS  

 PARTIDA  
 

IMPORTE 

1-8700001 
REMANENTE DE TESORERÍA RECURSOS 
AFECTOS 

130.000,00 

TOTAL  

 

130.000,00 

 
2º.- Someter el acuerdo de aprobación del expediente a información pública en el 
tablón de anuncios, por el plazo de quince días naturales en que los vecinos y vecinas 
y personas con intereses legítimos podrán examinar el expediente y formular 

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/pleno-de-28-de-abril-de-2022.htm?id=68#t=8693.2
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reclamaciones, reparos u observaciones. No obstante, el acuerdo de aprobación inicial 
pasará a ser definitivo en el caso de que no se hubiesen formulado reclamaciones, 
reparos u observaciones.” 
 
 
12.-02-2022 AA ONESTEA KIROL PATRONATUAN INBERTSIOAK EGITEKO. 

 

APROBACIÓN MP 02-2022 PATRONATO DE DEPORTES PARA REALIZACIÓN DE 
INVERSIONES 

 
12.1 Irizpena/Dictamen 
 

La Secretaria da lectura al dictamen. 
 
12.2 Eztabaida eta bozketa/Debate y votación 
 
Sin que se produzca debate alguno, se procede a su votación 

. 

Sometido el dictamen a votación, por unanimidad, se acuerda: 
 
“Visto el informe de Intervención acerca de la necesidad de tener que acometer una 
modificación presupuestaria para poder llevar a cabo diversas inversiones en el 
Patronato de Deportes 
 
Teniendo en cuenta el dictamen favorable emitido por la comisión municipal 
informativa de Servicios Generales de fecha 20 de abril de 2022, el  pleno  
 
ACUERDA: 
 
1º.- Aprobar un expediente de modificación presupuestaria (crédito extraordinario) por 
importe de 36.500,00 € financiada con bajas parciales o totales de otras partidas de 
gasto. 
 

Modalidad: CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

 PARTIDA  DENOMINACIÓN  IMPORTE 

1    3410 6230001 MATERIAL GIMNASIO( MAQUINAS Y PESAS 32.500,00 

1    3410 6230019 FURGONETA PATRONATO 4.000,00 

TOTAL  

 

36.500,00 

Financiación: BAJAS DE PARTIDAS DE GASTOS   

 PARTIDA  
 

IMPORTE 

1 3410 6230014 DESA ELIZGIBELA EXTERIOR  4.000,00 

1 3410 6230002 MATERIAL GIMNASIO PESAS 15.000,00 

1 3410 6230010 
ALMACEN MATERIAL DEPORTIVO( BALDAS 
JAULAS, ETC) 

10.000,00 

1  3410 623011 BANCOS, ESPEJOS Y OTROS ELIZGIBELA 7.500,00 

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/pleno-de-28-de-abril-de-2022.htm?id=68#t=8760.3
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TOTAL  

 

36.500,00 

 
2º.- Someter el acuerdo de aprobación del expediente a información pública en el 
tablón de anuncios, por el plazo de quince días naturales en que los vecinos y vecinas 
y personas con intereses legítimos podrán examinar el expediente y formular 
reclamaciones, reparos u observaciones. No obstante, el acuerdo de aprobación inicial 
pasará a ser definitivo en el caso de que no se hubiesen formulado reclamaciones, 
reparos u observaciones.” 
 
 
13.-EUSKARA IKASTEKO BURLATARRENTZAKO DIRU-LAGUNTZEN DEIALDI 
PUBLIKOAREN OINARRI ARAUTZAILEEN INDARGABETZEAREN HASIERAKO 
ONESPENA 

 
APROBACIÓN INICIAL DE LA DEROGACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DE 
LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA BURLADESES Y 
BURLADESAS PARA EL APRENDIZAJE DEL EUSKERA 

 
13.1 Irizpena/Dictamen 
 

La Secretaria da lectura al dictamen. 
 
13.2 Eztabaida eta bozketa/Debate y votación 
 
Se abre debate al que se puede acceder a través del enlace anterior al video acta. 

 
Sometido el dictamen a votación, por unanimidad, se acuerda: 
 

“El Ayuntamiento de Burlada cuenta con  una bases reguladoras de la convocatoria 
pública de subvenciones para burladeses y burladesas para el aprendizaje del 
euskera, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 31 de mayo de 2012 
y  publicada en el BON nº 161, de 16 de agosto de 2012. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 38/2003 de 
Subvenciones, no es legalmente necesaria la existencia de otra ordenanza que regule 
con carácter específico cada una de las bases reguladoras de las subvenciones, sino 
que dicha ordenanza general de subvenciones hace factible la aprobación anual de las 
bases de la convocatoria por el órgano competente. 

Además el Ayuntamiento de Burlada cuenta con una Ordenanza General de 
Subvenciones aprobada por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 29 de abril de 2021 y 
publicada en el BON nº 185, de 9 de agosto de 2021 

Siendo preciso actualizar y realizar correcciones técnicas en la ordenanza aprobada 
para responder a las necesidades actuales  y debiéndose  aprobar una nueva 
convocatoria completa de subvenciones, procede la derogación de dicha ordenanza 
reguladora de las bases y la aprobación de las bases de  la convocatoria pública de 

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/pleno-de-28-de-abril-de-2022.htm?id=68#t=8858.4
https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/pleno-de-28-de-abril-de-2022.htm?id=68#t=8981.5


Código seguro de verificación que puede ser consultado en la sede electrónica https://sedeelectronica.burlada.es/ 

Egiaztapen-kode segurua egoitza elektronikoan kontsultatzen ahal da: https://sedeelectronica.burlada.es/eu/ 

 

0058218499322131991084

subvenciones para burladeses y burladesas para el aprendizaje del euskera. 
 

Informada la Sección de Euskera de fecha 24 de enero de 2022 y, teniendo en cuenta 
el dictamen favorable emitido por la comisión municipal informativa de Asuntos 
Ciudadanos y Desarrollo Comunitario, de fecha 19 de abril de 2022, el  pleno  
 
ACUERDA: 
 

1.-Aprobar inicialmente la derogación de la Ordenanza Municipal de las Bases 
reguladoras de la convocatoria pública de subvenciones para burladeses y 
burladesas para el aprendizaje del euskera publicada en el BON nº 161, de 16 
de agosto de 2012. 

2.-Exponer a información pública durante el plazo de 30 días, a contar desde la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, pudiéndose 
presentar cuantas alegaciones se estimen oportunas, y conforme al artículo 325 
de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, 
transcurrido el periodo de exposición pública sin que se hayan formulado 
alegaciones, el acuerdo de derogación de la Ordenanza quedará definitivamente 
aprobado.” 

 

En este momento de desarrollo de la sesión, abandona la misma para no volver 
a reincorporarse la señora Lozada. 

 

14.-INGURUMEN TXOSTEN ESTRATEGIKOA ONARTZEA APD-R2 UNITATEAN 

 

APROBACIÓN INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO UNIDAD APD-R2 

 
 

14.1 Irizpena/Dictamen 
 

La Secretaria y la Sra alcaldesa dan lectura al dictamen. 
 
14.2 Eztabaida eta bozketa/Debate y votación 
 
Sin que se produzca debate alguno. 

 

Sometido el dictamen a votación, por mayoría de once votos a favor (Navarra 
Suma, PSN, CB/BA, Podemos  y GeroaBai) y cuatro abstenciones a (EH-Bildu)   
se acuerda: 
 

 

“Visto el informe suscrito por Jon Aseguinolaza Braga suscrito digitalmente con fecha 
05/04/2022 que se transcribe a continuación, tal como establece el artículo 31.3 de la 

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/pleno-de-28-de-abril-de-2022.htm?id=68#t=9038.4
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Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental: 

Se formula Informe Ambiental Estratégico del Plan Especial de Actuación Urbana 

(PEAU) en la unidad APD-R2 del PGM de Burlada, promovida por Comunidad de 

Madres Redentoristas de Burlada, FARCIRA S.L, ISGA Inmuebles S.A.U., Servicios 

Técnicos Asistenciales de Navarra S.L.U. e Inmobiliaria GTI 2000 SL. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 6.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental, son objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada los 

planes y programas que establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida 

extensión. 

Entre la documentación técnica del PEAU se incluye documento ambiental estratégico 

cuyo contenido se ajusta a los artículos 29 a 32, de conformidad con los criterios 

establecidos en el Anexo V de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.  

El PEAU tiene por objeto desarrollar las determinaciones que para la unidad APD-R2 

recoge el Plan General Municipal de Burlada y solucionar los problemas de vivienda y 

de movilidad detectados en el mismo. Los criterios básicos de la ordenación de la 

APD-R2 son: 

 Creación de un espacio público y de calidad urbana abierto a la calle Mayor, 

que ofrezca seguridad y soleamiento, gracias a las cesiones de sistemas libres 

públicos establecidas en la TRLFOTU. 

 Generar una edificación que no supere la altura del ámbito (B+8+A). 

 Hacer una ordenación escalonada desde la calle Mayor (B+8+A), hasta las 

zonas del norte (B+5+A), al objeto de mitigar el impacto visual con las 

viviendas unifamiliares cercanas. 

 Creación de un vial rodado que conecte la calle Mayor con la calle Landazabal, 

con la preservación del entorno mediante una barrera de vegetación. 

 Aparición de 2 bloques edificatorios que eviten el efecto muro entre Burlada y 

Villava. Posibilitar la ampliación de la dotación privada existente. 

 Creación de una parcela en subsuelo destinado a garaje privado de titularidad 

municipal. 

 Incluir una superficie comercial vinculada a la calle Mayor, y la nueva plaza 

plantea da, con una superficie cercana a los 2.000 m2 construidos. 

El PEAU analiza dos alternativas. La alternativa 1 en la que la APD-R2 queda regulada 

por lo dispuesto en el PGM y la alternativa 2 que es la propuesta de PEAU que surge y 
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es la que se ha tomado en consideración al ser la que ha tenido una mayor aceptación 

por parte de la ciudadanía en el proceso de participación pública. 

El ámbito del PEAU se corresponde con la Unidad APD-R2 del Plan Municipal de 

Burlada; que incluye las parcelas catastrales 89, 90, 91 y 92 y parte de la 93 y 1572 

del polígono 1, con una superficie de 27.214,03 m2. El espacio analizado se localiza al 

este del núcleo urbano y término municipal de Burlada, en su límite con Villava. Se 

trata de una zona netamente urbana, en el contexto general del área metropolitana de 

Pamplona, de uso residencial, con viviendas mixtas de baja y alta densidad y con 

importantes servicios y dotaciones en sus proximidades. 

Se trata de un entorno urbano que carece de valores ambientales relevantes El ámbito 

del Plan no tiene en la actualidad ningún uso más allá de las edificaciones de la 

antigua fábrica de embutidos y el Convento de las Madres Redentoristas, y de las 

zonas libres y de esparcimiento ligadas a los mismos. En estos últimos espacios se ha 

desarrollado una extensa superficie de vegetación espontánea con presencia de 

algunos pies arbóreos, que aportan a este entorno un cierto carácter seminatural. Así 

mismo, en el ámbito del antiguo convento perdura todavía zonas de cultivo de huertas. 

Por el contrario, en el entorno de la fábrica quedan restos en el suelo de antiguas 

soleras que evidencian el sellado del suelo de la extinguida actividad fabril. El ámbito 

objeto del Plan no coincide con espacios naturales protegidos, especies amenazadas 

ni zonas húmedas. Tampoco se identifican lugares de interés geológico. No se 

incluyen en el mismo, Hábitats de Interés Comunitario. En el ámbito no consta 

catalogado ningún yacimiento arqueológico recogido en el Inventario de Patrimonio 

Arqueológico, ni ningún bien incluido en el Inventario de Patrimonio Arquitectónico del 

Gobierno de Navarra. Igualmente, el Catálogo de Protección del Patrimonio del vigente 

PGM no establece ningún tipo de protección para ninguno de los edificios existentes 

en la unidad APD-R2.Atendiendo a los posibles riesgos, ni en el ámbito ni su entorno 

se identifica ninguna masa de agua en superficie, así como escorrentías asociadas, 

por lo que el área no es susceptible al riesgo de inundación. 

Los impactos de las actuaciones que se enmarcan en el PEAU serán los derivados de 

la demolición de las edificaciones existentes y las obras de urbanización. Estas 

actuaciones darán lugar de forma temporal y localizada a una disminución de la 

calidad del medio ambiente urbano. El documento ambiental estratégico no prevé 

efectos ambientales significativos, ya que se trata de un espacio totalmente 

humanizado, con construcciones y usos anexos, en un ámbito semiconsolidado en el 

momento actual y con clara vocación urbana por cuanto se convertirá en un amplio 

espacio de zona verde. Se considera positivo las cesiones en espacios libres 

inherentes a la tramitación de este PEAU, entre las que cabe destacar la de un 

espacio público. 
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Las medidas previstas contra los efectos negativos en el medio ambiente de la 

aplicación del PEAU contenidas en el documento ambiental estratégico son las 

siguientes: 

 Debe considerarse evitar la impermeabilización de los suelos en las partes del 

ámbito no ocupados por la edificación, y en particular, la superficie 

perteneciente a la zona verde localizada en la parte norte del espacio libre 

público, deberá prever drenajes sostenibles que reviertan positivamente en las 

características naturales del suelo de ese entorno. 

 Se debe propiciar la separación de las redes de saneamiento y de aguas 

pluviales y favorecer su vuelta directa al medio natural evitando su 

contaminación. En este sentido se debe prever la utilización del agua pluvial 

para el riego de la zona verde propuesta, planteamiento que debería 

contextualizarse y tener un carácter general para la red de espacios verdes del 

resto del municipio 

 Evitar los vertidos directos o indirectos derivados de la ejecución de las obras 

que contaminen las aguas, así como acumular residuos o sustancias que 

puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o degradación de 

su entorno 

 La planificación adecuada de las zonas verdes y de los espacios libres para 

contribuir al control climático y a la mejora del ambiente atmosférico. 

 Las medidas se deben centrar en el tratamiento adecuado de la zona verde 

objeto de cesión, para que pueda propiciar y favorecer, en la medida que cabe, 

la continuidad ecológica respecto otros ámbitos del entorno de mayor riqueza 

natural. 

 En el desarrollo del PEAU se aplicarán las medidas necesarias tendentes a 

minimizar las afecciones ambientales provocadas por los desarrollos urbanos 

en la búsqueda de la apropiada integración paisajística 

 Cumplimiento de la legislación vigente en materia de servidumbre aeronáutica. 

Respecto al seguimiento ambiental del PEAU, en la tramitación del desarrollo de la 

citada unidad y en las posteriores obras de urbanización, se velará por establecer las 

medidas correctoras y compensatorias necesarias para garantizar que se minimicen 

los efectos negativos relevantes en el medio ambiente planteados. 

Desde el punto de vista acústico, los usos propuestos suponen una modificación de la 

zonificación acústica aprobada y vigente al ser considerado todo como sector del 

territorio con predominio de suelo de uso residencial. Según los Mapas Estratégicos de 

Ruido (MER) de la Aglomeración Urbana de la Comarca de Pamplona, 
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correspondiente a la tercera fase (2018) de aplicación de la Directiva 2002/49/CE, de 

25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, aprobados por 

Resolución 533E/2018, de 29 de junio, de la Directora General de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra, de acuerdo con el Documento 

ambiental Estratégico, en la actualidad, sin la nueva propuesta, el ámbito del PEAU ya 

queda afectado por el ruido, al superarse mínimamente el Ln de los objetivos de 

calidad acústica de las acústicas tipo “e” (Sectores del territorio con predominio de 

suelo de uso sanitario, docente y cultural) y “a” (Sectores del territorio con predominio 

de suelo de uso residencial) 

previstosenelRealDecreto1367/2007de19deoctubreporelquesedesarrollalaLey 

37/2003de17denoviembre,delRuido,enloreferenteazonificaciónacústica,objetivosde 

calidadyemisionesacústicas.  

El Plan de Acción de ruido de la Aglomeración Urbana de la Comarca de Pamplona 

aprobado mediante Resolución 994E/2020, de 9 de octubre, del Director General de 

Medio Ambiente, detecta una zona de incompatibilidad por superación de los objetivos 

de calidad acústica teniendo en cuenta la zonificación acústica anterior donde se 

considera la fachada de la calle Mayor como Sector del territorio con predominio de 

uso sanitario, docente y cultural.  

Por otro lado, en el Plan zonal 7 (Villava) y el Plan Zonal 8 (Zona educativa Burlada-

Villava) se considera que la implantación del nuevo vial, tal y como se plantea en el 

PEAU, supone una reducción del tráfico para la calle Mayor, y para las calles 

Elizgibela y Ermita, lo que reduciría el impacto acústico generado sobre los Centros 

educativos Colegio Notre Dame, Colegio Regina Pacis, Centro FP Burlada e IES 

Ibaialde. 

La parte sur del ámbito en contacto con la calle Mayor de Burlada está dentro de la 

Zona de Protección Acústica Especial. Los mapas estratégicos de ruido están 

realizados sin tener en cuenta la nueva infraestructura viaria y la disposición de la 

nueva edificación propuesta en el PEAU. Dentro del Documento Ambiental Estratégico 

se presenta un estudio de ruido donde se analiza el nuevo viario a partir de los datos 

del estudio de evaluación de la movilidad presentado. Se observa que se cumplen los 

objetivos de calidad acústica para sector del territorio con predominio del uso 

residencial. 

Se considera que no existen efectos ambientales, significativos siempre que se 

cumplan las medidas preventivas, correctoras y de sostenibilidad establecidas en el 

documento ambiental estratégico. 

Visto que, según lo dispuesto en el artículo 10.3 de la Ley Foral 17/2020, de 16 de 
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diciembre, reguladora de las actividades con incidencia ambiental, las Entidades 
Locales que tengan atribuidas competencias para la aprobación definitiva de los 
instrumentos de planificación territorial y urbanística actuarán como órgano ambiental 
a los efectos de lo dispuesto en el artículo 11.3 de la Ley 21/2013, de 9 de marzo, de 
Evaluación Ambiental 

Visto que el órgano competente para la Aprobación definitiva de un Plan Especial 
corresponde al Pleno Ayuntamiento en virtud de los dispuesto en el artículo 72 del DFL 
1/2017 de 26 de julio  por el que se aprueba el Texto Refundido de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo y el artículo 22.2.c de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen 
Local. 

Considerando que en el expediente se han evacuado los informes técnicos y jurídicos  
que avalan la adecuación legal de esta propuesta de acuerdo, constando todos ellos 
incorporados al expediente. 

 

Teniendo en cuenta dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de 
Urbanismo, Inversiones, Sostenibilidad y Medio Ambiente, en sesión celebrada el 21 
de abril de 2022, el pleno,  

ACUERDA: 

1. Aprobar el Informe Ambiental Estratégico del Plan Especial de Actuación 
Urbana (PEAU) en la unidad APD-R2 del PGM de Burlada, promovida por GTI 
Gestiones y tasaciones inmobiliarias, S.L., Farcira, S.L:, Isga Inmuebles, 
S.A.U., Convento M.M. Redentoristas de Burlada, N-20 Soluciones 2015, S.L.., 
considerando que no tiene efectos ambientales significativos, siempre que se 
cumplan las medidas preventivas, correctoras y de sostenibilidad establecidas 
en el documento ambiental estratégico. 

2. Publicar el informe ambiental estratégico en el BOLETIN OFICIAL de Navarra y 
en la sede electrónica del ayuntamiento de Burlada. 

3. Notificar este acuerdo a los promotores, para su conocimiento y efectos 
oportunos. 

4. Facultar a Alcaldía para la firma de cuanta documentación fuera preciso 
suscribir en aplicación y desarrollo del presente acuerdo.” 

 
 
15.-29-2022 AA ONESTEA ARTXIBOA BERRESKURATZEKO ALKATETZAREN 
PROPOSAMENA 

 
PROPUESTA ALCALDÍA APROBACIÓN MP 29-2022 PARA LA RECUPERACIÓN 
DEL ARCHIVO. 
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Antes de pasar a la lectura del dictamen,  la alcaldesa realiza un receso de unos 
minutos. 
 
15.Puntua/ Punto 15 
 
La alcaldesa explica que retira el punto del orden del día, hasta tener una reunión al 
respecto. 
 
 
16.- UDAL IGERILEKUEN SARRERAKO KUOTAREN ZATI BATEN SALBUESPENA 

ONARTZEA 

 

APROBACIÓN REDUCCIÓN PARCIAL CUOTA ENTRADA PISCINAS 

MUNICIPALES 

 
En el transcurso del presente punto, abandonan el salon y no votan el acuerdo los 
corporativos señores Ginés y Barasoain. Se reincorporan en el punto siguiente. 
 
16.1 Irizpena/Dictamen 
 

La Secretaria da lectura al dictamen. 
 
16.2 Eztabaida eta bozketa/Debate y votación 
 
Sin que se produzca debate alguno. 

 
Sometido el dictamen a votación, por unanimidad de los presentes, se acuerda: 
 
 
“Visto el informe de Gerencia del Patronato de Deportes de Burlada de 24 de marzo de 

2022 en relación a las cuotas de entrada y de reincorporación a las piscinas 

municipales. 

Teniendo en cuenta las dos propuestas planteadas, 

 

Teniendo en cuenta acuerdo emitido al efecto por  la Junta Rectora del Patronato de 

Deportes, el pleno 

 

ACUERDA: 

 

Primero.- Aprobar una reducción del 40% en la cuota de entrada y de reincorporación 

a las piscinas municipales entre el 10 de mayo y el 31 de agosto de 2022. Para 

disfrutar del descuento es obligatorio permanecer un año como personas abonadas a 

las instalaciones. 

 

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/pleno-de-28-de-abril-de-2022.htm?id=68#t=9893.3
https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/pleno-de-28-de-abril-de-2022.htm?id=68#t=10299.9
https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/pleno-de-28-de-abril-de-2022.htm?id=68#t=10420.7
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Las tasas aplicables quedan de la siguiente forma: 

 

Categoría 

Cuota de 
entrada 

empadronado/a 

Cuota de entrada 
no 

empadronado/a 

Adultos 117 euros 168 euros 

Juvenil (14 a 17 años) 57 euros 84 euros 

Infantil (4 a 13 años)  27 euros 42 euros 

Categoría 
Cuota de 

reincorporación 

Adultos 70 euros 

 
Segundo.- Dar cuenta al Ayuntamiento de Burlada e Intervención del Ayuntamiento a 
los efectos oportunos. 
 

Tercero.- Someter el expediente a información pública, previo anuncio en el BOLETÍN 

OFICIAL de Navarra y en el tablón de anuncios de la entidad el acuerdo de 
aprobación, por el plazo de quince días en que los vecinos y vecinas y personas 
interesadas legítimamente podrán examinar el expediente y formular reclamaciones, 
reparos u observaciones. No obstante, el acuerdo de aprobación inicial pasará a ser 
definitivo en el caso de que no se hubiesen formulado reclamaciones, reparos u 
observaciones. En este caso, para la producción de efectos jurídicos, deberá 

publicarse tal circunstancia en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra.” 
 
 
17.- ALKATETZAREN INFORMAZIOA 
 
INFORMACIÓN DE ALCALDÍA.  
 
17.Puntua/Punto17 
  
 

No habiendo consultas sobre las resoluciones de alcaldía, los miembros de la 
corporación se dan por enterados de las dictadas desde el último pleno ordinario. 
 
 
18.- MOZIOAK  
 
 MOCIONES 
 
18.1 Moción de Eh-Bildu, CB/BA y GeroaBai, sobre la financiación del ciclo  0-3 años. 
 
Sometida la urgencia a votación, se aprueba por unanimidad 
 
18.1.1 Irizpena/Dictamen 
 

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/pleno-de-28-de-abril-de-2022.htm?id=68#t=10450.7
https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/pleno-de-28-de-abril-de-2022.htm?id=68#t=10455.1
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Se da lectura  a la moción por parte de don Iñigo Uharte en castellano y de doña 
Joana  Eguillor en euskera.  
 
 
18.1.2Eztabaida eta bozketa / Debate y votación. 
 
Se abre debate al que se puede acceder a través del enlace anterior al video acta. 

 

Sometido el fondo de la  moción a votación, no se aprueba  al obtener siete 
votos a favor (EH-Bildu, CB/BA y GeroaBai) y ocho contrarios (Navarra Suma y 
PSN). 
 
 
18.2 Moción de Eh-Bildu,  sobre la preocupación existente con el tema de la Banca. 
 
Sometida la urgencia a votación, se aprueba por unanimidad  
 
18.2.1 Irizpena/Dictamen 
 
Se da lectura a los puntos de la moción, en euskera,  por parte de don Fernando 
Molina, haciendo lo propio, en castellano por parte de don Joseba Ginés. 
 
 
18.2.2 Eztabaida eta bozketa / Debate y votación. 
 
Se abre debate al que se puede acceder a través del enlace anterior al video acta. 

 

Sometido el fondo de la  moción a votación, por mayoría de siete votos a favor 
(EH-Bildu, CB/BA y Geroa Bai), cinco  (Navarra Suma) y tres abstenciones (PSN) 
se acuerda: 
 

1. El Pleno del Ayuntamiento de 
BURLADA-BURLATA, solicita a 
todas las entidades bancarias 
presentes en el término municipal 
de BURLADA-BURLATA, que se 
abra en cada oficina de la misma 
radicada en este término, una 
ventanilla que garantice a toda la 
ciudadanía, y de forma 
preferencial a los mayores de 65 
años,   el servicio presencial en la 
misma durante toda la jornada 
laboral. 

 
2. El Pleno del Ayuntamiento de 

BURLADA-BURLATA, solicita a 

1. BURLATAko Udalaren Osoko 

Bilkurak eskatzen die BURLATAKO 

udalerrian dauden banketxe guztiei 

leihatila bat irekitzeko udalerri 

horretan kokatutako bulego 

bakoitzean, herritar guztiei, eta 

lehentasunez 65 urtetik gorakoei, 

lanaldi osoan bertan aurrez aurreko 

zerbitzua bebermatzeko. 

 

 

 

2. BURLATAko Udalaren Osoko 

Bilkurak eskatzen die BURLATAko 

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/pleno-de-28-de-abril-de-2022.htm?id=68#t=10848.8
https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/pleno-de-28-de-abril-de-2022.htm?id=68#t=12089.5
https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/pleno-de-28-de-abril-de-2022.htm?id=68#t=12748.1
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todas las entidades bancarias 
presentes en el término municipal 
de BURLADA-BURLATA, que en 
tanto existan restricciones de 
acceso a locales y/o se hayan de 
guardar medidas de 
distanciamiento interpersonal; 
dando cumplimiento a las mismas 
y a cualesquiera otras que sea 
preciso, se habilite en cada 
sucursal de la entidad, en que ello 
resulte materialmente factible, una 
sala de espera con la máxima 
cabida posible, o se instrumenten 
otras medidas, al objeto de evitar 
la formación de colas de clientes a 
la intemperie del tiempo en la 
calle. 

 
3. El Pleno del Ayuntamiento de 

BURLADA-BURLATA, solicita a 
todas las entidades bancarias 
presentes en el término municipal 
de BURLADA- BURLATA, a que 
dando cumplimiento a lo 
dispuesto en el Real Decreto 
19/2017 de 24 de Noviembre, la 
Orden ECE/228/2019 de 28 de 
Febrero y el Real Decreto 
164/2019, de 22 de marzo, por los 
que se regulan las cuentas de 
pago básicas, en el nivel 1º con 
abono de comisión mensual y en 
el nivel 2º de gratuidad destinado 
a aquellos colectivos en situación 
de vulnerabilidad o exclusión 
financiera, hagan extensa difusión 
de dicha posibilidad y 
simplifiquen, la exigencia de 
documentación a aportar a quien 
solicite dichas cuentas. 

 
4. El Pleno del Ayuntamiento de 

BURLADA-BURLATA, solicita a 
todas las entidades bancarias 
presentes en el término municipal 
de BURLADA-BURLATA a que 

udalerrian dauden banketxe guztiei, 

lokaletara sartzeko murrizketak 

dauden bitartean eta/edo pertsonen 

arteko urruntze-neurriak gorde 

behar diren bitartean; neurri horiek 

eta beharrezkoa den beste 

edozein betetze aldera, 

entitatearen sukurtsal bakoitzean, 

hori materialki egingarria denean, 

ahalik eta edukiera handieneko 

itxarongela bat gaitzeko, edo, 

bestela, bezeroek beste neurri 

batzuk har ditzaten, formazioaren 

xede den kakalerako. 

 

 

 

 

3. BURLATAko Udalaren Osoko 

Bilkurak eskatzen die BURLATAko 

udalerrian dauden banku-erakunde 

guztiei, azaroaren 24ko 19/2017 

Errege Dekretuan, otsailaren 28ko 

ECE/228/2019 Aginduan eta 

martxoaren 22ko 164/2019 Errege 

Dekretuan (oinarrizko ordainketa-

kontuak arautzen dituena) 

xedatutakoa betetzeko, 1. Mailan, 

hileroko komisioa ordainduta, eta 

doakotasuneko 2. Mailan, 

urrakortasun-egoera kolektibora 

edo doakotasuneko egoera sinplera 

bideratuta. 

 

 

 

 

 

 

4. BURLATAko Udalaren Osoko 

Bilkurak BURLATAko udalerrian 

dauden banketxe guztiei eskatzen 

die 65 urtetik gorako pertsonei doan 

eman diezazkietela zordunketa 
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expidan a las personas mayores 
de 65 años que lo soliciten, las 
tarjetas de débito gratuitas, sin 
comisión alguna, sin sujeción a 
ninguna contrapartida de límites 
de utilización, ni requisitos de 
saldo determinado, importes 
mínimos de utilización, tenencia 
de otros productos bancarios o 
similares. 

 
5. Teniendo en cuenta que en su 

actividad habitual, la banca 

ejerce unas funciones privadas 

de conformidad con sus clientes, 

tales como suscripción de un 

Plan de Pensiones, de un Fondo 

de Inversión, tenencia y gestión 

de un “ paquete” accionarial, 

alquiler de una Caja fuerte….., 

actividad que el cliente no se ve 

obligado a realizar. Pero a la vez 

ejerce unas funciones de 

carácter público en las que el 

“cliente” no concierta, sino que 

ineludiblemente tiene que 

aceptar la intermediación del 

banco sin otra alternativa, como 

son las de depositante, retirada 

de su propio dinero, abono de 

suministros imprescindibles tales 

como gas, electricidad…, abono 

de impuestos y tasas… 

El Pleno del Ayuntamiento de 
BURLADA-BURLATA, solicita al 
Banco de España a que 
establezca una nítida distinción 
de las funciones privadas y 
públicas que ejerce la banca y 
establezca la gratuidad de estas 
últimas o en su defecto una 
comisión mínima. 

 
6. El Pleno del Ayuntamiento de 

BURLADA-BURLATA, solicita al 

txartelak, inolako komisiorik gabe, 

inolako kontrapartidarik gabe, 

erabilera-mugei, saldo jakin bati, 

gutxieneko erabilera-zenbatekoei, 

beste banku-produktu batzuk 

edukitzeari edo antzekoei 

dagokienez. 

 

 

 

5. Kontuan hartuta ohiko jardueran 

bankuek funtzio pribatuak betetzen 

dituztela bezeroekin bat etorriz, hala 

nola, Pentsio Plan bat, Inbertsio Funts 

bat sinatzea, akzio- pakete bat 

edukitzea eta kudeatzea, kutxa 

indartsu bat alokatzea eta abar. 

Bezeroak ez du jarduera hori egin 

behar. Baina, aldi berean, izaera 

publikoko eginkizun batzuk betetzen 

ditu, eta bezeroak ez du eginkizun 

horietan itunik egiten; aitzitik, 

ezinbestean onartu behar du 

bankuaren bitartekaritza, beste 

aukerarik gabe: gordailugilea, bere 

dirua kentzea, ezinbesteko hornidurak 

ordaintzea, hala nola gasa, 

elektrizitatea, zergen ordainketa eta 

tasak. 

BURLATAko Udalaren Osoko Bilkurak 
Espainiako Bankuari eskatzen dio argi 
eta garbi bereiz ditzala bankuek 
betetzen dituzten funtzio pribatu eta 
publikoak, eta ezar dezala bankuen 
doakotasuna edo, halakorik ezean, 
gutxieneko komisio bat. 

 
 
 
 
 

6. BURLATAko Udalaren Osoko 

Bilkurak Ekonomia Gaietarako eta 

Eraldaketa Digitalerako Ministerioari 



Código seguro de verificación que puede ser consultado en la sede electrónica https://sedeelectronica.burlada.es/ 

Egiaztapen-kode segurua egoitza elektronikoan kontsultatzen ahal da: https://sedeelectronica.burlada.es/eu/ 

 

0058218499322131991084

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital ( Secretaría de Estado de 

Economía y Apoyo a la 

Empresa. ), así como al Banco 

de España, a que constituya una 

BANCA PUBLICA, compatible 

con la Banca Privada existente, 

que cumpliendo las funciones 

públicas inherentes a la Banca y 

siendo de acceso para personas 

físicas, se rija por el principio de: 

Cobrar más a quien que más 

saldo tenga depositado en ella, y 

hacer recaer el costo de la 

gestión de recibos y demás 

medios de pago y cobro y otras 

prestaciones, esencialmente en 

las personas físicas o jurídicas 

que se aprovechen 

mayoritariamente de ese 

servicio. 

 
7. El pleno del Ayuntamiento de 

BURLADA-BURLATA, dará 

traslado de los acuerdos 1 al 4 a 

todas las entidades bancarias 

presentes en su término 

municipal, así como a los 

organismos citados en los 

acuerdos 5 y 6. 

 
 

(Ekonomiako eta Enpresari Laguntzeko 

Estatu Idazkaritza) eta Espainiako 

Bankuari BANKA PUBLIKOA eratzeko 

eskatzen dio, dagoen Banku 

Pribatuarekin bateragarria, bankuari 

dagozkion funtzio publikoak betez eta 

pertsona fisikoentzako sarbidea izanik, 

honako printzipio honen arabera joka 

dezan: 

Bertan saldo handiena duenari gehiago 

kobratzea, eta ordainagirien, gainerako 

ordainbideen, kobrantzen eta bestelako 

prestazioen kudeaketaren kostua 

ordaintzea, batez ere zerbitzu horretaz 

baliatzen diren pertsona fisiko edo 

juridikoei. 

 
 
 
 
 
 

7. BURLATAko Udalaren osoko 

bilkurak bere udalerrian dauden 

banketxe guztiei helaraziko dizkie 1. Eta 

4. akordioak, bai eta 5. Eta 6. 

erabakietan aipatutako erakundeei ere. 

 
 

 
 
19- GALDERAK ETA ESKARIAK 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
19.Puntua/Punto 19 
 

Los ruegos y preguntas y sus contestaciones están recogidos en el video acta, 
al que se accede desde el enlace anterior. 
 

https://teledifusioncloud.net/burlada/contenido/plenos-2022/pleno-de-28-de-abril-de-2022.htm?id=68#t=13843.9
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Los ruegos y preguntas formulados tratan sobre los siguientes temas: 
 

Por parte de Geroa Bai: 
 
Don Iñigo Uharte solicita respuesta a una cuestión efectuada en plenos anteriores 

referente al por qué de enviar las denuncias por robo que se producen en Burlada a la 
policía estatal en lugar de a la policía foral. 

 
Por otro lado solicita información sobre el problema existente entre comparseros y 

gaiteros. La alcadesa responde.  
 
Por parte de CB/BA: 
 
Don Jose Mª Noval pregunta si se va a delegar, el tirar el txupinazo en las fiestas 

de agosto, a través de un proceso participativo. Pregunta también y a la vez efectúa el 
ruego, de si se va a traer al pleno y, previamente a la comisión correspondiente, la 
cesión del local a la Gazte Asanblada. 

 
Contesta alcaldia. 
 
Por parte del -PSN:  
 
-Don Sergio Barasoain, en primer lugar agradece a la señora secretaria el que esté 

llevando hoy el pleno. Pregunta si el local cedido para el gaztetxe tiene seguro de 
responsabilidad civil o si se ha comunicado al seguro tal hecho. Ruega que no se 
vuelva a poner botellas de agua y se vuelva a las botellas de cristal dadas por la 
Mancomunidad. Por ultimo ruega  se informe acerca de actividades programadas, ya 
que se ha pagado el canon, por la asociación de amigos del Camino de Santiago. 

 
Alcaldia responde. 
 
Por parte de EH-Bildu: 
 
Doña Berta Arizkun ruega a la alcaldesa que cumpla lo que dijo hace dos meses 

en una reunión del Patronato de Cultura y que fue que iba a abrir un proceso 
participativo para el lanzamiento del txupinazo. Por otro lado, pregunta cómo va a 
afectar a la escuela infantil la convocatoria de huelga y si se han acordado los 
servicios mínimos. 

 
Alcaldía responde. 
 
Don Fernando Molina pregunta acerca de una solicitud presentada hace 18 meses 

en el ayuntamiento y, de la que no ha habido ninguna respuesta, acerca de colocar 
guardias tumbados en el paso de cebra que hay junto al tanatorio y que es muy 
peligroso por la velocidad que llevan los vehículos. 

 
Don Ander Carrascón responde. 
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Don Joseba Ginés ruega, al igual que el portavoz de CB/BA, se traiga al pleno 
para su aprobación el acuerdo de la cesión del local a la Gazte Asanblada. Por otro 
lado pregunta si se ha cumplido el acuerdo quinto de la moción acordada en el pleno 
anterior sobre la declaración de apoyo al pueblo saharaui. 

 
 

 
 
Eta aztergai gehiagorik egon ez denez, 
hasieran adierazitako eguneko hurrengo 
egunean gaueko hogeita bi ordu eta 
berrogeita hamazazpi minututan amaitu 
da bilkura, lehendakari andereak 
aginduta. Eta horren guztiaren fede 
ematen dut, idazkari naizen aldetik. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, 
siendo las veintidós horas y cincuenta y 
siete minutos del día siguiente al 
señalado al comienzo se levanta la 
sesión por orden de la Sra. Presidenta. 
De todo lo que, como Secretaria, doy fe. 
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