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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE 
EGÜÉS DEL DÍA ONCE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS.- 
 
 En Sarriguren-Valle de Egüés, a las 8:15 horas del día once de enero de 
dos mil dieciséis, se reúnen en el despacho de Alcaldía de la Casa Consistorial 
los señores que luego se detallan, a fin de celebrar sesión ordinaria de la Junta 
de Gobierno Local. 
 
 Asistentes: don Alfonso Etxeberria Goñi (Geroa Bai), doña Helena 
Arruabarrena Polite (Geroa Bai), don Joseba Orduña Navarro (Geroa Bai) 
doña Amaia Etxarte Iturralde (Bildu), don Iván Méndez López (Somos 
Eguesibar) y don Álvaro Carasa Elías (Izquierda-Ezkerra). En el punto 
segundo se cuenta con la colaboración de doña Julia Irisiarri, Interventora. 
Interviene como Secretario, el de la Corporación don Jesús Marco del Rincón. 
 
 Se comprueba la existencia de quórum suficiente para la válida 
constitución del órgano y el señor Alcalde da inicio a la sesión, cuyo desarrollo 
se lleva a cabo según el orden del día establecido y en la forma que a 
continuación se expone: 

 
1º.- FACTURAS. 
 
 Ha sido remitida con la convocatoria una relación de 102 facturas por 
importe líquido de 254.893,66 euros dando cuenta la señora Interventora de 
las más significativas. 
  
 La Junta de Gobierno se da por enterada. 
 
 
2º.- LICITACIÓN DEL PROCESO PARTICIPATIVO PREVIO AL 
PLAN URBANÍSTICO MUNICIPAL. 
 
 Han sido remitidos con la convocatoria borrador de pliegos de 
condiciones económico-administrativas, técnicas y sociales de las que han de 
regir la contratación de la asistencia técnica para la definición e 
implementación de los procesos participativos previos a la tramitación del 
Plan Urbanístico Municipal. 
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 Se analizan los términos de ambos pliegos y se realizan por los 
miembros de la Junta varias aportaciones en distintos puntos de los mismos, 
tanto sobre umbrales de solvencia técnica, criterios de adjudicación, personal 
técnico que haya de asumir el informe de valoración de propuestas, y otros 
extremos relevantes. A fin de ultimar el texto de ambos pliegos, se considera 
oportuno elaborar un nuevo texto que incorpore dichas sugerencias y que sea 
tratado en la próxima sesión de la Junta de Gobierno. 
 
 
3º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
 No se suscita ninguno. 
 
 
4º.- INFORMACIÓN DE ALCALDÍA. 
 
 - El señor Alcalde informa sobre la reunión a celebrar esta misma tarde 
en la Comisión Foral de Régimen Local, previa a la tramitación del proyecto 
de Plan de Inversiones Locales. Se plantea la necesidad de proceder a 
finiquitar el plan actualmente vigente tras sus prórrogas, y la aprobación de un 
nuevo plan trienal de inversiones. La cuestión estriba en determinar a suerte 
de aquellas inversiones que los ayuntamientos puedan acometer en el corriente 
ejercicio con respecto al nuevo plan. En particular, el Ayuntamiento del Valle 
tiene previsto acometer la inversión que consiste en sustituir las luminarias del 
alumbrado público, y pretende desde luego beneficiarse de la inclusión de la 
misma en el nuevo plan. Como quiera que será preciso obtener autorización 
previa para el inicio de la inversión, se plantea la necesidad de garantizar que la 
misma goce de preferencia en la inclusión del nuevo plan trienal y así lo 
planteará el señor Alcalde en la citada reunión. 
 
 Doña Amaia Etxarte considera oportuno analizar la conveniencia de 
ejecutar la inversión mencionada en el presente ejercicio o pasarla al siguiente, 
a fin de asegurar la inclusión en el nuevo plan y beneficiarse de la 
correspondiente aportación financiera, al margen de que el IDAE y el ICO 
puedan conceder el préstamo previsto en presupuestos. 
 

- Comenta el señor Alcalde la gestión realizada para el abono de las 
bonificaciones reconocidas a cooperativas en el Impuesto de Actividades 
Económicas de los ejercicios 2013 y 2014, y que quedaban pendientes de 
compensación por parte del Gobierno de Navarra. El ingreso ya ha sido 
efectuado por importe de unos 23.000,00 euros. 
  
 - Se informa por el primer edil que se llevan a cabo gestiones para el 
pago de la aportación del plan de inversiones locales reconocida en su día por 
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la construcción de Casa Consistorial de Sarriguren.  Se trata de una inversión 
incluida en el plan, pero no abonada por no haber solicitado autorización de 
inicio previa a las obras. 
 
 - Mañana se formalizará la venta de otra vivienda propiedad de la 
sociedad pública Andacelay S.L., según se traslada por el señor Alcalde. 
 
 - Doña Helena Arruabarrena se interesa por la situación del convenio 
con la entidad Nasuvinsa para el intercambio de unidades de aprovechamiento 
y de terrenos. Se le informa por el señor Alcalde que en estos momentos see 
está a la espera del borrador de convenio correspondiente. 
 
 - Don Iván Méndez alude al hecho de que ha intentado pagar el 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica a través de la web y no ha 
podido hacerlo. Ruega se le informe sobre ello. 
 
 - Don Joseba Orduña informa brevemente sobre el torneo de ajedrez 
celebrado recientemente en el Colegio Público de Sarriguren. Se muestra 
satisfecho por el número de participantes, alrededor de noventa. También 
alude el señor concejal a que se está a la espera de día y hora para reunión con 
el Consejero de Educación del Gobierno de Navarra. Asimismo, da cuenta de 
que para esta misma tarde está programada una reunión con la comisión de 
fiestas de Sarriguren. Finalmente, el señor Orduña deja constancia de que se 
va a proceder a requerir a los clubes deportivos a la entrega de documentación 
necesaria para tramitar las subvenciones a fin de que se cumplan los plazos 
con un mínimo de rigor. 
 
  
5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 - Doña Amaia Etxarte plantea, como medida de fomento de la 
participación ciudadana, la conveniencia de tener en cuenta el grado de 
participación en asuntos municipales en los expedientes de concesión de 
subvenciones a favor de colectivos y asociaciones. Apostilla don Iván Méndez, 
como idea a considerar en la misma dirección, la posibilidad de fomentar la 
actuación conjunta de asociaciones  y grupos sociales. 
 
 - Don Iván Méndez propone como asunto a tratar en la próxima sesión 
de Junta de Gobierno el de la situación de la Entidad de Conservación de la 
Ciudad de la Innovación. 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a 
las 9:40 horas, de cuyo resultado se levanta la presente acta, cuyo 
contenido, como Secretario, certifico. 


