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ASISTENCIA
D. EDUARDO VALENCIA LARRAÑETA
Dña. Mª ÁNGELES ARMENDÁRIZ MEKJAVICH
Dña. Mª CARMEN CANGA COTO
D. JAVIER ORDÓÑEZ ARANGUREN
D. FÉLIX RIVERA LÓPEZ
D. JOSÉ MANUEL MENÉNDEZ GONZÁLEZ
D. VICENTE MONTES CALSO
D. JOSÉ LUIS RUIZ RUIZ

ACTA
En Beriain, siendo las diecinueve horas del día DOS de AGOSTO de dos mil once,
en SESIÓN EXTRAORDINARIA se reunieron los miembros de la Corporación de este
Ayuntamiento arriba indicados, en el Salón de Plenos del mismo, bajo la Presidencia de
Don EDUARDO VALENCIA LARRAÑETA, Primer Teniente de Alcalde, por ausencia del
titular, auxiliado por el Secretario Don CÉSAR SUESCUN GARCÍA, para tratar los asuntos
del Orden del Día.

No asisten D. Tomás Prieto Blanco y Dña. Gloria Ruiz García. Tampoco asiste D. Jesús
Aguirre Pérez por motivos de salud.
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR.
SE ACUERDA: Por unanimidad, aprobar el Acta de la Sesión anterior.

2.- APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE RENOVACIÓN DE REDES DE
ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA ZONA 2 DEL CASCO
NUEVO DE BERIAIN (INCLUIDOS EN EL PLAN DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES
2009-2012), ASÍ COMO DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HA
DE REGIR LA ADJUDICACIÓN DE DICHAS OBRAS.
El portavoz del grupo municipal de NA/BAI indica que van a votar a favor, dado que
supone una mejora para las calles sobre las que se actúa, además de aprovechar las
subvenciones de la Mancomunidad y del Gobierno de Navarra para acometer las mismas,
que se van a hacer con una aportación del Ayuntamiento y es por ello que, si es posible,
les gustaría que, en proyectos que se elaboren de estas características a partir de ahora,
se cuente con ellos a la hora de su elaboración. Quiere hacer una segunda reflexión en el
sentido de que al acometer las obras se tengan en cuenta temas como los de acometidas
inexistentes actualmente (como pueda ser fibra óptica, mejora de alumbrado, telefonía…)
con la finalidad de que no haya que volver a levantar las calles. Finalmente indica que, una
vez acabadas las obras, les hubiera gustado que se continuara con las mejoras en las
calles y que supongan ahorro de gasto corriente, como puede ser el estudio de jardines
alternativos, alumbrado, etc.
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El portavoz del grupo municipal de PPN quiere indicar que todo lo que ha dicho el portavoz
de NA/BAI ya se habló en alguna Comisión de Urbanismo en la legislatura anterior.
La portavoz del grupo municipal de UPN quiere exponer que se muestran a favor de lo que
se trata en el Pleno de hoy, que es el Pliego de Condiciones, puesto que la decisión de
meter estos proyectos en el Plan de Infraestructuras Locales se trató hace dos años y ya lo
votaron a favor.
Por lo tanto,
SE ACUERDA: Por unanimidad, aprobar los proyectos de renovación de redes de
abastecimiento, saneamiento y pavimentación de la zona 2 del Casco Nuevo de Beriain
(incluidos en el Plan de Infraestructuras Locales 2009/2012), así como el Pliego de
Cláusulas Administrativas que ha de regir la adjudicación de dichas obras.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las diecinueve horas
quince minutos.

