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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE 
EGÜÉS DEL DÍA VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL 
DIECISÉIS.- 
 
 En Sarriguren-Valle de Egüés, a las 8:15 horas del día veinticinco 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; y 
en el punto 3º, con la de don Pablo Gil, Asesor Jurídi-Gerente del 
Ayuntamiento. 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. 
 
 La señora Interventora explica que la factura de ODF por importe de 
3.630,00 euros con iva se contabilizará sólo por el 50 por 100 de su importe, 
ya que no han sido terminados los trabajos facturados, y que hay que 
incorporar a la relación otra de Elecnor por importe de 2.820,00 euros con iva 
por sustitución de 42 puntos de led. 
 
 Tras los señalados cambios la relación vista alcanza un total de 116 
facturas por un importe de 217.061,87 euros. 
 
 La Junta de Gobierno se da por enterada. 
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2º.- SITUACIÓN DE LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN DE LA 
CIUDAD DE LA INNOVACIÓN. 
 
 Se cuenta con la colaboración del don Pablo Gil, Asesor-Gerente del 
Ayuntamiento. Explica que en estos momentos el mantenimiento del área 
correspondiente a la Entidad se encuentra bajo mínimos ante la falta de 
aportación del Ayuntamiento del 30 por 100 de Contribución e IAE 
comprometido en convenio. Se ha llevado a cabo un requerimiento del 
Ayuntamiento para la recuperación de los importes abonados en concepto de 
alumbrado que  no le correspondía. La Entidad lo que ha solicitado del 
Ayuntamiento es la disolución de la misma, a lo que el Ayuntamiento ha 
contestado en sentido negativo. La decisión ha sido recurrida. El 
Ayuntamiento ha solicitado también del Gobierno de Navarra la exclusión de 
la cláusula que obliga al Ayuntamiento a aportar el 30 por 100 de la 
Contribución e Impuesto sobre Actividades Económicas, y ha solicitado 
reunión de la Comisión de Seguimiento del convenio, que no ha sido atendida. 
No se contempla en convenio la extinción de la Entidad por resolución 
unilateral. Tampoco se observa que pueda imputarse al Gobierno 
incumplimiento del convenio en lo que se refiere al impulso de la segunda 
fase.. Para impulsar la segunda fase de la Ciudad de la Innovación sería preciso 
modificar el Plan Municipal de Urbanismo, tal y como se establece en el 
convenio. 
 
 Tras varias consideraciones sobre el asunto, se pone de manifiesto un 
consenso entre los miembros de la Junta en el sentido de mantener 
conversaciones con el Gobierno de Navarra sobre este asunto de manera 
específica. El señor Alcalde comunica en tal sentido que se tratará el mismo 
en reunión programada con el señor Vicepresidente del Gobierno este 
próximo miércoles. 
 
 Don Iván Méndez explica que ante la falta de conocimiento por su 
parte de los antecedentes sobre convenio, Entidad y Ciudad de la Innovación 
en general, entiende que quizás sea razonable que el propio Alcalde recupere 
la representación municipal en dicha Entidad, a la vista de que dispone de 
mayor y mejor información, así como de más tiempo y capacidad operativa 
para representar mejor y defender los intereses municipales. A esto último el 
señor Alcalde responde que no tiene inconveniente alguno. 
 
 
4º.- RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE SOBRE EXTINCIÓN DE 
CONCESIÓN DE PARCELA 354-12 PARA IMPLANTACIÓN DE 
ACTIVIDAD DEPORTIVA. 
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1.- Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 7 de enero de 2011 se 
aprobó la concesión de la parcela demanial 354 del polígono 12 de Egüés para 
su aprovechamiento mediante explotación de una actividad deportiva. 

 
Como garantía para cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 

concesión, la adjudicataria constituyó una garantía por importe de 1.440,00 
euros, que materializó mediante ingreso en cuenta bancaria municipal. 
 
 2.- El pasado 3 de noviembre de 2015 la concesionaria solicitó la baja el 
epígrafe de Licencia Fiscal correspondiente a la actividad implantada en la 
citada parcela. Y mediante escrito del 30 siguiente ha transmitido al 
Ayuntamiento su voluntad de cesar en la actividad de manera definitiva, y 
solicitado el inicio de trámites correspondientes “para la rescisión de 
contrato”. En el suplico de su escrito solicita se suspenda el cobro del canon y 
se proceda a la devolución de la cantidad entregada en su día como garantía 
definitiva.  
 
 3.- A la vista de la decisión unilateral de la adjudicataria, la Junta de 
Gobierno Local acordó en sesión del 21 de diciembre de 2015 incoar 
expediente para la declaración de extinción del contrato de referencia, así 
como para determinar lo que se considerase oportuno sobre el destino de la 
garantía definitiva prestada en su día, y el de las inversiones materializadas en 
el terreno. 
 
 4.- En el mismo acuerdo se dispuso otorgar el trámite de audiencia a la 
adjudicataria para que pudiera alegar lo que considerase conveniente a sus 
intereses sobre los extremos arriba indicados. Mediante escrito presentado el 5 
de enero pasado la señora Goya Gaztañeta se refiere en primer lugar a las 
inversiones llevadas a cabo, a que las casetas de vestuarios se encontraban en 
régimen de alquiler y que, por tanto, no formaban parte de dichas inversiones. 
 
 En la alegación octava señala, literalmente: Dejamos el campo en las mismas 
condiciones operativas en las que nosotros hemos operado desde el principio de tal manera 
que el siguiente concesionario puede ejercer la actividad en las mismas condiciones en las que 
se ha desarrollado en los últimos años. Muy probablemente, en mejores condiciones de las 
que había al inicio de la concesión. De tales pronunciamientos no cabe sino deducir 
que la adjudicataria no discute la permanencia de las instalaciones en la finca, 
ni reclama cantidad alguna por ellas. 
 
 Sus pedimentos se limitan a solicitar la suspensión del cobro del canon 
y a la devolución, tras descontar los pagos pendientes, de la cantidad entregada 
en su día en concepto de garantía definitiva por el período proporcional al tiempo que 
queda pendiente de su cumplimiento, debido a que la resolución del contrato se debe a causas 
económicas no imputables a su actuación. 
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 5.- En el momento de adoptar el presente acuerdo la adjudicataria 
adeuda al Ayuntamiento la cantidad de 525,32 euros, correspondiente al canon 
de los meses de diciembre 2015 y enero 2016. 
 
 6.- Tanto el artículo 125 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, como la 
cláusula 21 del pliego de condiciones del contrato establecen como causa de 
extinción de la concesión la renuncia del concesionario. 
 

7.- El pliego de condiciones administrativas de la contratación 
contempla en su cláusula número 22, cuarto párrafo que cuando la concesión se 
revoque por incumplimiento culpable del contratista, le será incautada la garantía definitiva; 
y deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados, en lo que 
exceda de la garantía incautada. 
 
 Por su parte, en la cláusula 24 se indica que la garantía responderá del 
cumplimiento por el concesionario de las obligaciones asumidas, y de las establecidas en el 
presente pliego, entre ellas del pago del canon en plazo, de los daños y perjuicios que pueda 
ocasionar al Ayuntamiento, del pago de las sanciones que pudieran imponerse, y de la 
ejecución de las obras e instalaciones, poniendo de manifiesto que la citada garantía 
responde con carácter general del cumplimiento del contrato y, por tanto, de 
las obligaciones nacidas del mismo. 
 
 No obstante, y atendiendo a la causa última de la renuncia de la 
adjudicataria, que no es precisamente una voluntad deliberada y contumaz de 
incumplimiento, sino unos resultados económicos no particularmente jugosos, 
parece razonable proceder a la devolución del importe de la garantía en 
aquella parte que no sea objeto de incautación por canon pendiente de pago. 
 
 8.- En cuanto a las inversiones materializadas por la adjudicataria, cabe 
señalar que la extinción de la concesión se ha producido por decisión 
unilateral de la concesionaria, lo que supone un evidente incumplimiento de 
sus compromisos contractuales y del objeto y finalidad de la concesión misma. 
No contempla ni la Ley Foral 6/1990, ni el Reglamento de desarrollo de la 
misma en materia de bienes (Decreto Foral 280/1990, de 18 de octubre) qué 
consecuencia debe derivarse de dicho incumplimiento con respecto a las 
inversiones llevadas a cabo, pero a este respecto, cabe indicar lo siguiente: 
 
 - La cláusula 23 del pliego de condiciones contempla expresamente la 
reversión de las inversiones realizadas a favor del Ayuntamiento, para el caso 
de término del plazo concesional, sin que el concesionario tenga derecho a percibir 
contraprestación alguna. Cabe pensar razonablemente que la consecuencia sea la 
misma cuando lo que concurra no sea la terminación del plazo, sino un 
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flagrante incumplimiento o resolución unilateral, como el del caso que nos 
ocupa. 
 
 - El artículo 101 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre del Patrimonio 
de las Administraciones Públicas, aducible aquí a título de derecho supletorio 
(40-3-2 LORAFNA), contempla para los variados casos de extinción de la 
concesión del artículo 100, entre los que se encuentra el impago del canon o 
cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones por el concesionario, 
que las obras, construcciones e instalaciones serán adquiridas gratuitamente y libres de 
cargas y gravámenes por la Administración General del Estado o el organismo público que 
hubiera otorgado la concesión, cuando estos no decidan el desmantelamiento de las 
instalaciones. 
 
 
 Por todo ello, 
 
 SE ACUERDA por unanimidad: 
 
 1º.- Declarar la extinción de la concesión demanial que tenía POR 
objeto la parcela 354 del polígono 12 de Egüés y que fue otorgada a doña 
Humildad Goya Gaztañeta mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de 
7 de enero de 2011; extinción que tiene como causa la renuncia o resolución 
unilateral por parte de la citada adjudicataria. 
 
 2º.- Imputar la cantidad de 525,32 euros pendientes de pago del canon 
por los meses de diciembre 2015 y enero 2016 a la garantía definitiva, 
incautando la misma por dichos importe y conceptos. 
 
 3º.- Proceder a la devolución del resto de la garantía, esto es, 614,68 
euros. 
 
 4º.- Disponer asimismo la reversión de las obras e instalaciones al 
propio Ayuntamiento, de manera que continúen en la finca objeto de 
concesión sin que por ello se deduzca indemnización o compensación alguna 
para la adjudicataria. 
 
 5º- Exigir a la hasta ahora concesionaria la devolución de las llaves de 
acceso a las instalaciones. 
 
 6º.- Notificar el presente acuerdo a doña Humildad Goya Gaztañeta, y 
a los servicios de Intervención y de Deportes a los efectos oportunos. 
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5º.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE ESTUDIO 
DE DETALLE AFECTANTE A UNIDAD C.6 DE GORRAIZ PARA 
DEFINICIÓN DE BORDE-5. 
 
 Como quiera que no ha sido ultimada la documentación sobre el 
correspondiente expediente, el señor Alcalde propone dejar el asunto sobre la 
mesa, lo que se acepta por asentimiento. 
 
 
6º.- DECISIÓN SOBRE PUESTOS DE MERCADILLO DE 
SARRIGUREN. 
 
 Por unanimidad se acuerda: la celebración de mercadillo todos los 
sábados del año 2016, salvo el día 11 de junio por coincidir con fiestas de 
Sarriguren. 
 
 
7º.- ADJUDICACIÓN DE LA RETIRADA Y GESTIÓN DE 
RESIDUOS DE LOS VEHÍCULOS DEL DEPÓSITO DE GRÚA 
MUNICIPAL. 
 
 Una vez retirados de la vía pública y sustanciada la tramitación 
oportuna, han adquirido la condición de residuos sólido los siguientes 
vehículos: 
 

- Opel Corsa rojo, matrícula Z-1528-AM. 
- Ford Escort azul, matrícula SS-4527-AT. 
- Opel Astra blanco, matrícula NA-6833-AG. 
- Citroën Evasión gris, matrícula 1364-BMJ. 
- Ciclomoter Honda Sky rojo, C4304BJS. 
- Ciclomotor Honda Sfx negro, C7002BKH. 
- Ciclomotor Aprilia Sonic 50 blanco, C1184BSB. 
- Ciclomoter Derbi Variant blanco CI0013E203072. 

 
Procede desprenderse de los mismos para su tratamiento y gestión 

como tales. A tal fin, han sido recabadas ofertas a las siguientes empresas 
capacitadas para ello, con el siguiente resultado: 
 

- Recuperaciones Valdizarbe S.L., 250,00 euros. 
- Desguaces la Cabaña S.L., 401,00 euros. 
- Grupo Tuardn S.L., 500,00 euros. 
- Medenasa. 

 
Esta última ha declinado su participación en el procedimiento. 
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Por unanimidad se acuerda: 
 
1º.- Adjudicar la propiedad de los señalados vehículos para su 

tratamiento y gestión como residuo sólido urbano a la entidad Grupo Tuardn 
S.L., con domicilio en carretera Guipúzcoa km 8,5, CIF: B71103916, por 
importe de 500,00 euros, con la obligación asimismo de tramitar y asumir los 
costes derivados de su baja definitiva. 

 
 2º.- Notificar el presente acuerdo a los ofertantes y al Servicio de 

Intervención a los efectos oportunos. 
 
 
8º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
 No se suscita ninguno. 
 
 
9º.- INFORMACIÓN DE ALCALDÍA. 
 
 - Don Alfonso Etxeberria pone de manifiesto que la instalación de fibra 
óptica en Egüés ha sorteado el problema de canalización que tenía planteado 
con un trazado alternativo y comenzará en breve, de manera que pronto 
dispondrán de dicho servicio tanto Egüés, como Gorraiz, Olaz, Alzuza y 
Sarriguren. En Badostáin se prevé instalar tecnología 4g. 
 
 -El próximo miércoles está programada reunión con el señor 
Vicepresidente del Gobierno de Navarra para tratar varios asuntos 
relacionados con los intereses del Valle, entre ellos, el arriba analizado sobre 
Entidad de Conservación de primera fase de Ciudad de la Innovación. 
 
 - Asimismo, da cuenta de la próxima reunión de la Junta Rectora del 
Parque Empresarial de Egüés este próximo jueves. 
 
 - Comenta también una posible convocatoria de la Junta de Portavoces 
para tratar sobre el manifiesto propuesto sobre el “Ere” de ZFTRW. 
 
 - Esta semana pasada se ha mantenido reunión con representantes 
sindicales de la empresa Distrivisual, adjudicataria del servicio de limpieza, 
para tratar sobre la reversión del servicio al Ayuntamiento y sus consecuencias 
con respecto al personal. 
 
 - Explica el señor Alcalde que ha mantenido igualmente reunión con 
don Xabi Lasa, de Administración Local, para analizar la situación de la 
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aportación del Fondo de Haciendas Locales por la obra de la Casa 
Consistorial de Sarriguren, y la pérdida de la cantidad inicialmente reconocida. 
Entiende que, a la vista de las manifestaciones del citado directivo, el asunto 
es difícil de sacar adelante. 
 
 - Esta semana se piensa llevar a cabo reunión con responsables del 
Departamento de Educación para tratar varios asuntos relacionados con los 
intereses municipales en dicha área. 
 
 - Finalmente, se piensa plantear una reunión informativa monográfica 
para analizar todo lo relacionado con la propuesta de ampliación de hotel 
recientemente planteada por Castillo de Gorraiz. 
 
 - Doña Amaia Etxarte comunica que tiene pendiente reunión con 
directivo del Departamento de Administración Local para tratar el asunto del 
proceso participativo previo al Plan Municipal de Urbanismo. 
 
 - Insiste la señora Etxarte en la necesidad de dirigirse a los propietarios 
de caballos para que se hagan responsables de las deposiciones de dichos 
animales en los cascos urbanos de los concejos. Doña Helena Arruabarrena 
recuerda que se remitió en su día comunicación a los titulares de hípicas de los 
alrededores llamándoles la atención sobre este asunto. Se volverá a mandar. 
 
 - Don Joseba Orduña plantea la conveniencia de analizar el cambio de 
criterio a la hora de determinar los proveedores de huevos y pollos para el 
Banco de Alimentos abriendo, en su caso, la posibilidad de contratar dicho 
suministro con mayoristas. 
 
  

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a 
las 10:10 horas, de cuyo resultado se levanta la presente acta, cuyo 
contenido, como Secretario, certifico. 


