
 

NOTA DE PRENSA 

Otros asuntos aprobados por el Gobierno de 
Navarra en su sesión de este miércoles  

GOBIERNO DE NAVARRA  
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EMPLEO  
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INSTITUCIONALES  

PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR  

EDUCACION  

DESARROLLO RURAL, MEDIO 
AMBIENTE, Y ADMINISTRACIÓN 
LOCAL  

SALUD  

POLÍTICAS SOCIALES  

FOMENTO  

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  

Se trata de la desafectación de un terreno comunal en Udabe-Beramendi 
(Basaburua), y de los nombramientos de un director de Servicio del SNE 
y de un miembro del Consejo Social de la UPNA  

Miércoles, 06 de noviembre de 2013

Desafectación de un terreno comunal en Basaburua  

El Gobierno de Navarra ha adoptado en su sesión de hoy un 
acuerdo por el que se aprueba la desafectación de 12.000 m2 de terreno 
comunal del Concejo de Udabe-Beramendi (Basaburua), correspondientes 
a parte de la parcela 75, del polígono 1, en el paraje de “Galtzinlabe”, para 
su posterior cesión de uso.  

El objeto de esta desafectación es la cesión de uso de este terreno 
a un particular para la instalación de una explotación de gallinas 
ponedoras para el sector ecológico. Esta cesión se realizará por el plazo 
de 30 años, prorrogables por periodos de 10 años, previo acuerdo del 
Concejo, sin que el plazo total de la cesión pueda exceder de 50 años.  

Nombramientos  

El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de hoy un 
Decreto Foral por el que nombra director del Servicio de Intermediación y 
Orientación, del organismo autónomo Servicio Navarro de Empleo, a José 
Ángel Alonso García. Además, el Ejecutivo foral ha aprobado otro Decreto 
Foral por el que nombra a Urtzi Rodrigo Jusué miembro del Consejo Social 
de la Universidad Pública de Navarra, representando al sector de 
Estudiantes.  
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