Arraitz-Orkin

Acta nº 11/2010 de 29 de Diciembre

En la sala concejil de Arraitz-Orkin (Ultzama) a las veinte horas del día 29 de Diciembre de 2010, se reúnen el
Presidente de la Junta concejil, Don Pedro Larrainzar Baraibar, y los vocales de la misma al objeto de tratar los asuntos
siguientes:

1.- Lectura y aprobación acta anterior.

2.- Notificación cese voluntario de Don Diego Suarez Rochetti como gestor de Ostatu Berri y aprobación pliego de
condiciones administrativas para el arriendo de la posada de Arraitz con vivienda incluída.

3.-Alegaciones al proyecto denominado solución conjunta de abastecimiento de agua en alta de Ultzama, Odieta y Anue.

4.- Licitación obra de adecuación de espacio bajocubierta de edificio concejil de Arraitz-Orkin.

5.- Informativos.

1.LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR.

Se aprueba por unanimidad.

2º. NOTIFICACIÓN CESE VOLUNTARIO ACTIVIDAD OSTATU BERRI Y APROBACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES
ADMINISTRATIVAS ARRIENDO POSADA DE ARRAITZ CON VIVIENDA INCLUIDA.

El alcalde informa a la junta que el actual arrendatario de OSTATU BERRI, Don Diego Suárez Rochetti, va causar cese
voluntario como actual gestor de la posada de Arraitz-Ostatu Berri. El alcalde prosigue indicando que tras hablar con
ellos y comprobar que la decisión es firme e irrevocable, se ha llegado a un acuerdo para que prosigan con la actividad
hostelera hasta el domingo 9 de enero, de tal manera que puedan atender reservas de clientes ya pactadas con
antelación.

Posteriormente, y en fecha a convenir, en todo caso con anterioridad al 20 de enero, se realizará la correspondiente
revisión del estado de las instalaciones de la posada y la vivienda que han estado arrendadas, tratando de igual modo
realizar la liquidación del contrato de arrendamiento a la mayor brevedad teniendo presente la existencia de un aval de
3000 € que garantiza posibles deudas y/ó desperfectos hasta dicha cantidad.

No obstante es evidente que es necesario poner en marcha el proceso de selección de un nuevo gestor para la posadaOSTATU BERRI- de manera urgente, y así tras debatirse el asunto se ACUERDA por unanimidad:

1- Publicar anuncios en prensa (Diario de Navarra y Diario de Noticias) con fechas 3,4 Y 9 de enero respectivamente,
buscando gestor para negocio de bar-restaurante en Arraitz.

2- Aprobar el pliego de condiciones económico-administrativas que regirá la subasta pública que se celebrará el
próximo sábado 5 de febrero de 2011 a las 10 horas.

1º.- Objeto El objeto del procedimiento es el arrendamiento del local denominado como "Posada", sito en la localidad de
Arraitz, que consta de comedor y almacén en planta baja, servicio de hostelería en planta primera y vivienda (sin
amueblar) en planta segunda. Queda a libre disposición del Concejo la planta tercera del edificio, las oficinas concejiles (2
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habitaciones y baño) en planta segunda, el vestíbulo de acceso en planta primera y, finalmente, el local destinado a
ludoteca - gaztetxe en planta baja (sala principal, baño, duchas y trastero).

2º.- Canon El canon de arrendamiento será de SETECIENTOS CINCUENTA (750) euros mensuales más IVA. No se
admitirán propuestas inferiores a esta cantidad.

3º.- Proposiciones Las proposiciones se presentarán, en dos sobres sellados, en la Secretaría del Concejo de ArraitzOrkin (Valle de la Ultzama), antes de las 14 horas del día 4 de febrero de 2011. Los sobres irán cerrados y firmados,
señalados con los números 1 y 2. En el sobre nº 1, que se titulará "Documentos", se incluirán los siguientes:

a) Ï Si el licitador fuera de una persona física: Documento Nacional de Identidad (D.N.I.)

Ï Si el licitador (empresa ó sociedad) fuera de una persona jurídica: Escritura de constitución o modificación, en su caso,
debidamente inscrita en el registro mercantil.

b) Relación de trabajos similares realizados, con indicación de periodos y referencias.

c) Propuesta de gestión de la Posada.

d) Relación de personal con que piensa disponer para llevar el local referenciado.

En el sobre nº 2, que se denominará "Proposición Económica", se incluirá:

a) La proposición económica.

b) Justificante o talón con el importe de la fianza provisional, por importe del 2% sobre el precio de licitación, es decir, 180 €.

4º.- Criterios de adjudicación Para la selección del adjudicatario se valorarán las siguientes determinaciones:

1.- Experiencia con referencias a trabajos similares: hasta 3 puntos.

2.- Relación de personal y medios que adscribirá a la posada: hasta 1,5 puntos.

3.- Propuesta de gestión de la Posada: hasta 3,5 puntos.

4.- Presupuesto ofertado: Se asignarán dos puntos a la oferta más ventajosa, utilizando un criterio proporcional ó regla
de tres para las demás.

El Concejo podrá, previamente a la adjudicación, recabar cuantos dictámenes o informes estime pertinentes.

5º.- Plazo El plazo de arrendamiento será de 1 año, prorrogables por 4 años si ambas partes están de acuerdo. Caso
de no estarlo se comunicará con una antelación mínima de tres meses. El plazo se iniciará, previo consenso entre
arrendatario y arrendador, previsiblemente durante la tercera semana de febrero de 2011 (14 al 20 de dicho mes), y en
todo caso con anterioridad al 1 de marzo de 2011.

6º.- Actualización del canon o renta En caso de que el adjudicatario inicial prorrogara el contrato, se fijará una renta
mensual de 750 euros más IVA, actualizable conforme al IPC de Navarra.
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7º.- Documentación previa a la formalización La persona o empresa que resulte adjudicataria deberá presentar como
requisito previo e indispensable para la formalización del presente contrato y dentro del plazo de diez días desde que se le
notifique la adjudicación, los siguientes documentos originales o copias autenticadas notarial o administrativamente:

a) Declaración de la empresa adjudicataria o en su caso de su apoderado o representante, en la que se afirme bajo su
responsabilidad que ni dicha empresa ni sus administradores están incursos en ninguna de las causas de incapacidad
o incompatibilidad señaladas en el ordenamiento vigente.

b) Documento de Calificación Empresarial.

c) Certificado expedido por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social de hallarse al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones sociales.

d) Certificado expedido por la Hacienda de la Comunidad Foral de Navarra de hallarse al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias.

e) Resguardo acreditativo de haber consignado a favor de la Depositaría de Fondos del Concejo la fianza definitiva, por
importe de 3000 euros. Dicha fianza puede constituirse, indistintamente, en metálico o en aval en forma reglamentaria,
conforme al Decreto Foral de 3 de febrero de 1.983, y responderá del cumplimiento del contrato. Será cancelada una
vez cumplido el contrato. De no cumplirse estos requisitos por causas imputables al adjudicatario, el Concejo de ArraitzOrkin declarará resuelto el contrato.

8º.- Relaciones generales entre la Administración y el adjudicatario El arrendatario vendrá obligado a utilizar todos los
elementos arrendados según su propio destino, conservándolo en perfecto estado, y se compromete a reponerlos y
hacer en los mismos las reparaciones necesarias para ser devueltos al finalizar el arrendamiento en perfecto estado de
conservación y funcionamiento.

Las reparaciones de carácter extraordinario referentes al local serán de cuenta del arrendador.

No podrá el arrendatario sin autorización escrita del propietario efectuar modificaciones sean de la clase que sea, en los
elementos que por el presente contrato se arriendan, así como tampoco variar el destino del local y destinarlos a fines
ajenos a los propios de la explotación industrial arrendada.

El arrendatario, previa autorización escrita del arrendador, queda facultado para realizar obras de adaptación que no
supongan detrimento de las instalaciones existentes sino más bien mejora de los mismos. Tales obras cederán en
favor del propietario una vez finalizado el contrato sin derecho a indemnización alguna.

El consumo de gas, luz, agua, teléfono y calefacción de las instalaciones serán de cuenta del arrendatario.

El arrendatario será el encargado de la limpieza del inmueble, así como de la vigilancia del mismo.

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones en materia laboral, de seguridad social e higiene en el
trabajo, fiscales.

Serán de cuenta exclusiva del arrendatario toda clase de impuestos inherentes a establecimientos de hostelería,
contribuciones, altas en Seguridad Social y al concepto del pago. Deberá ser dado de alta en la Licencia Fiscal y
cualquier otro impuesto que afecte al negocio.

Tendrá el contratista el Derecho de Admisión y el cumplimiento de la legislación respecto a menores. El incumplimiento
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de estas obligaciones por parte del arrendatario, no implicarán responsabilidad alguna para la administración
contratante.

Si el arrendatario decidiera rescindir el contrato antes del cumplimiento del plazo, perderá la fianza. Queda prohibido,
de manera expresa, el subarriendo, en todo o en parte, el traspaso o la cesión, sin contar, previamente, con el permiso
escrito y fehaciente, del arrendador.

La falta de este requisito dará lugar al desahucio si hiciese caso omiso de esta prohibición. Queda prohibida la tenencia
de animales de todo tipo en la vivienda y en las instalaciones de la posada.

El arrendatario se obliga:

A) A no instalar transmisiones, motores, máquinas, etc., que produzcan vibraciones o ruidos molestos para los demás
ocupantes del inmueble o de los colindantes de la propiedad, o que puedan afectar a la consistencia, solidez o
conservación del inmueble.

B) A no almacenar o manipular en el local materias explosivas, inflamables, incómodas o insalubres, y observar en todo
momento las disposiciones vigentes.

C) A permitir el acceso en el local, al propietario, al Administrador y a los operarios o industriales mandados por
cualquiera de ambos, para la realización, inspección y comprobación de cualquier clase de obras o reparaciones que
afecten al inmueble.

9º.- Resolución del contrato Será motivo de resolución del contrato sin perjuicio de lo legalmente establecido:

a) Incumplimiento de las condiciones que hayan resultado decisivas en la adjudicación.

b) Incumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de afiliación y cotización a la Seguridad Social, tanto del
arrendamiento en el régimen de autónomos, como de los operarios que pudiera tener a su servicio.

c) Todo aquello que contravenga el contrato.

10º.- Conclusión y liquidación del contrato A la conclusión del contrato el arrendatario deberá devolver el objeto de
arrendamiento en perfecto estado y sin previo aviso. La resistencia de tal devolución dará lugar a parte de la
indemnización general de daños y perjuicios prevista en el Código civil, a otra indemnización que por vía de cláusula penal
se estipula en 60 euros por cada día que transcurra desde el vencimiento hasta la entrega posesoria al arrendador de la
totalidad de los bienes arrendados.

11º.- Régimen Jurídico, jurisdicción y recursos La contratación del arrendamiento de la posada es de naturaleza
administrativa, por lo que cualquier incidencia que se derive del contrato será resuelto en primer término por el Concejo
de Arraitz, cuyas resoluciones podrán ser impugnadas por alguna de las siguientes vías:

a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
la notificación de esta resolución.

b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado o la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución, ó

c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en el plazo de un mes contado desde esta notificación.
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El contrato de arrendamiento a que se refieren las presentes cláusulas, tiene naturaleza administrativa y se regirá por
el presente pliego de cláusulas administrativas particulares.

3º. ALEGACIONES PROYECTO SOLUCIÓN CONJUNTA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALTA DE ULTZAMA,
ODIETA Y ANUÉ.

El alcalde indica que tras las conversaciones mantenidas con representantes del ayuntamiento de Ultzama en los meses
pasados en relación al proyecto de abastecimiento de agua en alta, y a pesar de alcanzar un acuerdo de mínimos
respecto algunos aspectos (mejoras en el proyecto) y quedar otros asuntos pendientes de concretar (afecciones en
terrenos comunales), no se ha redactado acuerdo alguno entre las partes, tal y como consideró necesario e
imprescindible este concejo.

A este respecto el alcalde prosigue indicando que el pasado 3 de noviembre el pleno del ayuntamiento de Ultzama
aprobó el proyecto denominado “SOLUCIÓN CONJUNTA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALTA DE ULTZAMA, ODIETA
Y ANUÉ”, dotándolo de la financiación correspondiente, tal y como se recoge en el acta del consistorio.

Dado que no se ha rubricado ningún acuerdo formal con el ayuntamiento de Ultzama, entidad propulsora del proyecto,
y que el mismo avanza según parece desprenderse de los acuerdos adoptados en la citada sesión del ayuntamiento de
Ultzama, sería conveniente presentar escrito recordando a la entidad municipal la obligatoriedad de informar en tiempo y
forma de cuantas afecciones se provoquen al comunal de este concejo, instándoles en cualquier caso a retomar las
conversaciones necesarias y que los posibles acuerdos que se alcanzaran sean rubricados por las partes.

A este respecto el resto de la junta muestra igualmente su disconformidad con el proceder del ayuntamiento de Ultzama,
entendiendo en cualquier caso que el proyecto que está impulsando el consistorio debe garantizar un suministro de
agua en condiciones de calidad y cantidad, estableciéndose los acuerdos oportunos con las entidades afectadas,
recordando en este punto que las afecciones al terreno comunal se centran de manera primordial en el concejo de
Arraitz-Orkin, viéndose afectados según proyecto alrededor de 40000 m2 por la instalación de depósitos de agua, ETAP
(estación de tratamiento de agua potable), balsa de regulación, etc…

Debatido convenientemente el asunto, SE ACUERDA por unanimidad presentar instancia en el ayuntamiento de
Ultzama del siguiente tenor literal:

"Que como es público y notorio y así lo conoce este Concejo por las reuniones mantenidas con responsables y
concejales del Ayuntamiento de la Ultzama, tanto el propio Ayuntamiento de la Ultzama como los Ayuntamientos de
Odieta y Anué están promoviendo para su ejecución a lo largo del año 2011 el proyecto que ha venido a denominarse
como la 3ª fase de la solución conjunta de abastecimiento de agua en alta de Ultzama, Odieta, Anué y Lanz, cuya
inversión está financiada por el Departamento de Administración Local del Gobierno de Navarra.

Que, no obstante lo anterior y de la voluntad de ejecutar el proyecto en el año 2011, este Concejo no ha tenido
conocimiento alguno de que se esté tramitando por parte de los Ayuntamientos promotores expediente administrativo
alguno acerca de los impactos y afecciones ambientales del proyecto, su afección al dominio público hidráulico,
proyecto de expropiación, aprobación del proyecto por el pleno, etc.

Que, sin perjuicio de que tal vez ello se deba a que en este caso la tramitación de dichos proyectos no es legalmente
necesario o no lo ha sido todavía, sirva el presente escrito al objeto de que, de un lado, se le informe al Concejo sobre el
estado de tramitación de tales procedimientos (Evaluación de Impacto Ambiental o Afecciones Ambiental, Proyecto de
Expropiación, aprobación por el pleno del Proyecto y cuantos otros se estén tramitando) , y que, de otro lado, se le
considere al Concejo de Arraiz-Orkin como parte interesada en cuantos trámites se relacionan con esta obra,
notificándosele todo ellos de forma particular al objeto de que pueda participar en las debidas fases de exposición
pública y audiencia al interesado, y todo ello bajo la premisa de la necesaria colaboración interadministrativa y de que
una parte muy significativa de las obras (y de sus manifiestos impactos ambientales) han de ejecutarse en terrenos del
Concejo de Arraitz-Orkin.

Que, por otra parte, no cabe obviar que, a juicio de este Concejo, el proyecto sigue sin ofrecer garantías de suministro a
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Arraitz-Orkin, lo que sería aún más gravoso a la vista de que en la actualidad no hay ningún problema al respecto.

En este sentido, quiere instar a ese Ayuntamiento a que se articulen cuantas medidas técnicas y constructivas sean
necesarias para garantizar sin ningún lugar a dudas el adecuado abastecimiento de agua de Arraitz-Orkin.

Que, finalmente, también desea comunicar a ese Ayuntamiento que el Concejo está a la espera de reanudar las
negociaciones en cuanto a la ocupación y valoración de los terrenos de Arraitz-Orkin por las obras hidráulicas se refiere.

4º. LICITACIÓN OBRA DE ADECUACIÓN ESPACIO BAJOCUBIERTA EDIFICIO CONCEJIL DE ARRAITZ-ORKIN.

El alcalde indica que presentado en el ayuntamiento de Ultzama proyecto para adecuación de espacio bajo-cubierta para
uso administrativo (actividad inocua) y posterior anexo en respuesta a requerimiento adicional del consistorio municipal,
procedería adjudicar las obras contenidas en los documentos anteriormente citados.

El importe de las obras asciende a 7795,15 € más I.V.A., siendo el plazo de ejecución de los trabajos de un mes. Tras
debatir convenientemente el asunto, se ACUERDA por unanimidad:

1.- Sacar a concurso las obras de adecuación del espacio bajo-cubierta del edificio concejil de Arraitz según proyecto
redactado por el grupo de arquitectos formado por Jesús Goñi Lacosta, José Luis Astiz Díaz y Roberto García Valentín.

2.- Fijar como fecha para la apertura de ofertas y adjudicación de las obras el lunes 17 de enero a las 20 horas.

3.- Publicar el presente concurso público en el tablón de anuncios concejil y en la página web del concejo.

5º. INFORMATIVOS.

- El alcalde indica a la junta que durante el presente mes de diciembre se han venido celebrando las diferentes subastas
para adjudicar los terrenos concejiles, de las cuales se ha dado oportuna información tanto en el tablón de anuncios como
en la página web concejil.

- El alcalde indica que la liquidación del proyecto de balsa de anfibios en paraje de Arizarte-Azparro realizada en
colaboración con el departamento de desarrollo rural del Gobierno de Navarra, lleva una considerable demora teniendo
en cuenta que los trabajos concluyeron durante el pasado mes de agosto.

Desde la administración foral han indicado que previsiblemente procederán al abono de la subvención concedida,
alrededor del 80%, durante el próximo mes de agosto. A este respecto cabe recordar que dado el gran retraso existente
en cobrar la subvención concedida y la petición del contratista de cobrar el trabajo realizado, se procedió al adelanto del
50% de la factura final con cargo a la tesorería de este concejo.

- El alcalde informa a la junta que nuevamente se han producido vertidos de escombros en la zona de Arizarte,
habiéndose advertido desde el guarderío medioambiental del Gobierno de Navarra de la prohibición de realizar vertidos.
Se ha informado al vecindario, mediante comunicado en el tablón de anuncios y en la página web de la localidad,
indicando que se van a realizar por parte del guarderío del Gobierno de Navarra las labores de prevención precisas para
que no vuelvan a repetirse actitudes similares, iniciándose procedimientos sancionadores contra aquellas personas que
hagan caso omiso de las medidas adoptadas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las veintitrés horas y treinta minutos, de que se
extiende la presente acta que firman los asistentes.
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