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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE 
EGÜÉS DEL DÍA OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS.- 
 
 En Sarriguren-Valle de Egüés, a las 8:15 horas del día ocho de febrero 
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; en 
el punto 3º, con la de don Alejandro Fuertes Martínez, arquitecto municipal; y 
en el 4º, con 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.- APROBACIÓN, SI PROCEDEL DEL ACTA DE LA SESIÓN 
DEL DÍA VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 
 Resulta aprobada por unanimidad el acta de la sesión del veinticinco de 
enero de dos mil dieciséis. 
 
 
2º.- FACTURAS. 
 
 La relación de facturas presentada a la Junta de Gobierno alcanza un 
total de 78 por importe de 140.601,36 euros. La Junta de Gobierno se da por 
enterada. 
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2º.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE ESTUDIO 
DE DETALLE AFECTANTE A UNIDAD C.6 DE GORRAIZ PARA 
DEFINICIÓN DEL BORDE-5. 
 

Por don Alberto Vera Górriz y otros, se promueve modificación del 
vigente Estudio de Detalle de la unidad C6 de Gorraiz, en el ámbito de las 
parcelas C.6-1 a C6-58, conforme al Documento de Modificación y anexo al 
mismo redactados por el arquitecto D. Javier Flores Galarza, y presentados 
con fecha de registro municipal de entrada de 20 de octubre de 2015 (R.E. 
8705) y 27 de noviembre de 2015 (R.E. 9754) respectivamente, con la 
finalidad de definir el cierre del Borde B.5 de la unidad en su límite con el 
suelo no urbanizable, y modificar las rasantes establecida por el planeamiento 
vigente en los linderos comunes a las parcelas 2, 5, 6 ,7 y 8 de la citada unidad 
C.6.  

 
Si bien la propuesta de modificación en cuanto al cumplimiento de la 

normativa urbanística y planeamiento aplicables, no encontraría inconveniente 
urbanístico para su tramitación, se hace preciso para su adecuada tramitación y 
con carácter previo a su exposición pública, que el documento de la 
modificación se subsane en determinados aspectos, a saber: 

 
-Completar la definición del Borde B.5 para la totalidad de parcelas que  

conforman el borde, mediante la presentación de documentación gráfica que 
describa suficientemente sus características volumétricas. 
 

-Recoger en el estudio de detalle la preceptiva revegetación del borde, 
así como las características del cierre ligero sobre el muro de escollera, 
conforme establece el artículo 67 de la Ordenanza de Edificación vigente. 
 

-Incluir entre las parcelas afectadas por la modificación de rasantes a las 
parcelas C.6-4 (946 pol. 13) y C.6-9 (951 pol. 13) debiendo a su vez recabar la 
conformidad de los propietarios de las mismas con las nuevas rasantes 
propuestas conforme establece el artículo 68 de la Ordenanza de Edificación 
vigente.  
 

-Incluir en el documento tramitable la denominación urbanística de las 
parcelas afectadas por el Estudio de Detalle. 
 

-Aclarar a qué corresponden las dos cotas topográficas reflejadas en los 
perfiles de las rasantes de los linderos de parcela en su encuentro con el vial de 
acceso. 
 

De conformidad con el artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local y en virtud de la delegación 
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conferida por la Alcaldía en esta Junta de Gobierno Local mediante resolución 
428/2013 (BON núm. 103 de 31 de mayo de 2013), SE ACUERDA por 
unanimidad:  
 

1º.- Aprobar inicialmente la modificación del vigente Estudio de Detalle 
de la unidad C6 de Gorraiz, en el ámbito de las parcelas C.6-1 a C6-58, 
promovida por Alberto Vera y otros. 

 
2º.- Hacer saber al promotor que previamente a la apertura de la 

información pública deberá completar la documentación conforme se señala 
en el expositivo. 

 
3º.- Una vez completado el documento de la modificación conforme se 

establece en el apartado anterior, someter el presente Acuerdo al tramite de 
información pública de 20 días, a los efectos de poder ser examinado y 
presentar alegaciones, para lo cual deberá publicarse en el Boletín Oficial de 
Navarra y uno de los periódicos de publicación en la Comunidad, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 74, en relación con el artículo 
76 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Navarra.  
 
 
4º.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN 
INTERPUESTO POR ENTIDAD DE CONSERVACIÓN DE LA 
CIUDAD DE LA INNOVACIÓN SOBRE APORTACIÓN 
ECONÓMICA MUNICIPAL. 
 

En fecha de registro municipal de uno de agosto de 2014 –con la 
subsanación realizada en fecha de registro municipal de 23/09/2014, previo 
requerimiento a tal efecto- por la Entidad Urbanística de Conservación de la 
Ciudad de la Innovación de Sarriguren, se interpone recurso de reposición 
frente al acuerdo de Junta de Gobierno Local de 23 de junio de 2014 por el 
que es acuerda: “trasladar a la Entidad de Conservación de la Ciudad de la Innovación, 
que el Ayuntamiento está negociando la modificación del convenio de colaboración para la 
implantación de la Ciudad de la Innovación, suscrito en fecha de 11 de diciembre de 2001, 
en los términos señalados en el expositivo, y que el Ayuntamiento no realizará la aportación 
económica en el mismo prevista a la Entidad de Conservación, por cuanto está instando la 
eliminación de tal aportación con efectos de uno de enero de 2014.” 
 

El recurso lo fundamentan sustancialmente en que la modificación 
pretendida por el Ayuntamiento supone la eliminación del marco legal de 
creación de la Entidad y de incorporación de nuevos propietarios 
circunstancia que justificaría su disolución; que en todo caso la aportación ha 
de realizarse al estar vigente el convenio; que la aportación se establece en el 
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convenio con carácter de permanencia en el tiempo; que responde a las 
obligaciones del Ayuntamiento de contribuir al mantenimiento y conservación 
del ámbito y que es correlativa a la obligación de los propietarios de conservar 
y mantener la urbanización a través de la Entidad. Termina solicitando se 
realice la aportación correspondiente al ejercicio 2014. 
 

Lo cierto es que la aportación en cuestión se contempla en unos 
concretos términos en el convenio al que hace referencia el artículo 37 de los 
Estatutos, concretándose en este artículo que los medios económicos de los 
que dispondrá la Entidad estarán constituidos, entre otros, por los ingresos de 
“las aportaciones el Ayuntamiento del Valle de Egüés determinadas en el 
Convenio para el desarrollo de la Ciudad de la Innovación de Sarriguren u 
otras disposiciones al respecto”. Así, claramente tales ingresos se hacen 
depender del contenido que se establece en ese convenio u otras disposiciones 
al respecto, lo que indudablemente lleva a que si por cualquier circunstancia 
(modificación de dichas aportaciones por modificación del convenio), tales 
aportaciones disminuyeran o se eliminaran, los medios económicos de la 
Entidad por tal concepto disminuirían o desaparecerían, sin perjuicio de lo 
cual, la Entidad debería tener que seguir haciendo frente al cumplimiento de 
sus fines y objeto con el resto de medios económicos que contemplan los 
estatutos, y sin que tal disminución o desaparición de la aportación supusiera 
alteración del marco legal de al Entidad –ni en consecuencia abocara a la 
disolución de la Entidad-, sino que exclusivamente afectaría  a uno de los 
medios económicas previstos.  
 

De ello deriva, que los efectos de la modificación del convenio en los 
términos instados por el Ayuntamiento al Gobierno de Navarra, en ningún 
caso van a suponer la disolución de la Entidad, por cuanto la misma, 
conforme recogen sus estatutos, cuenta con posibilidades de obtención de 
medios económicos para la hacer frente al cumplimiento de sus fines y objeto, 
sin que el medio económico establecido en el artículo 37c) de los Estatutos 
pueda considerarse esencial para la gestión y mantenimiento de la Entidad, 
dado que los términos del convenio recogen esa aportación como medio para 
apoyar y facilitar la gestión del mantenimiento de la Ciudad de la Innovación, no 
como elemento esencial sin el cual no es posible el mantenimiento de la 
Ciudad de la Innovación, por cuanto conforme se señala, la entidad cuenta 
con otros medios económicos para el cumplimiento de sus fines. 
 

En todo caso, y frente a lo señalado en el recurso, y conforme se 
señalaba en el acuerdo recurrido tal aportación podía tener sentido durante los 
primeros años de implantación de la Ciudad de la Innovación y constitución 
de la Entidad de Conservación, a efectos de coadyuvar a la consolidación de la 
Ciudad de la Innovación y de la propia Entidad de Conservación, teniendo en 
todo caso un difícil encaje jurídico por suponer en la práctica una reducción 
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de los impuestos a abonar al Ayuntamiento en la contribución territorial y el 
IAE. 
 

En definitiva, la real aportación del ayuntamiento a la Entidad –
aportación del 30% de los ingresos obtenidos por el Ayuntamiento 
correspondientes a Contribución Territorial e IAE o impuestos que los 
sustituyan, que se giren sobre las parcelas edificaciones y actividades ubicadas 
en la Ciudad de la Innovación- con base a lo establecido en el artículo 37.c) de 
los Estatutos, va a depender en el tiempo de lo que en cada momento 
establezca el convenio a que hace referencia, por lo que toda modificación del 
convenio respecto de los términos de la aportación, afectará a ésta en los 
términos y tiempos que se establezcan en la modificación. 
 

Sin perjuicio de cuanto se señala, es un hecho que el convenio de 
colaboración entre el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento del Valle de 
Egüés para la implantación de la Ciudad de la Innovación, suscrito en fecha de 
11 de diciembre de 2001, se mantiene a esta fecha en los mismos términos de 
su suscripción, sin que resulte razonable que una posible modificación del 
mismo extienda sus efectos a fechas anteriores a su posible modificación al 
afectar a derechos e intereses de terceros. Tales circunstancias, y los términos 
del acuerdo de Junta de Gobierno impugnado, hacen que resulte procedente la 
estimación del recurso en lo que respecta a la anulación del acuerdo 
impugnado. 
 

En lo que respecta a la aportación económica correspondiente al 
ejercicio 2014 establecida en el señalado convenio, y resultando procedente en 
los términos de resolución del presente recurso, concurre a su vez, que el 
Ayuntamiento ha abonado, desde la constitución de la Entidad de 
Conservación –2007- hasta marzo de 2014, el importe correspondiente al 
coste del alumbrado público (88.301,66 euros), cuanto dicha obligación 
correspondía a la Entidad de Conservación. 
Tal circunstancia hace que en estos momentos resulte oportuno que la 
aportación económica del ejercicio 2014 –que ascendería a 23.484,47 euros- se 
realice mediante compensación con el importe del alumbrado público 
abonado por el Ayuntamiento y que correspondía a la Entidad. 
 

Al amparo de cuanto antecede, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 116ss de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común, SE 
ACUERDA por unanimidad: 
 

Estimar el recurso de reposición interpuesto frente al acuerdo de Junta 
de Gobierno Local de 23 de junio de 2014, sobre aportación establecida en el 
convenio de colaboración suscrito con el Gobierno de Navarra en fecha de 11 
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de diciembre de 2001 dejando tal acuerdo sin efecto; y procediendo, en lo que 
respecta a la aportación del ejercicio 2014, a su compensación con la parte 
equivalente del importe del alumbrado público abonado por el Ayuntamiento 
y que correspondía a la Entidad. 
 
 
5º.- INFORMACIÓN SOBRE EL PASIAJE PROTEGIDO DE 
EGULBATI. 
 
 Con el fin de contar con técnico del área que de explicaciones sobre el 
punto, se considera oportuno por el señor Alcalde, dejar el asunto sobre la 
mesa para la próxima sesión. 
 
 
6º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
 No se suscita ninguno. 
 
 
7º.- INFORMACIÓN DE ALCALDÍA. 
 
 - Señala el señor Alcalde que se mantienen conversaciones con la Junta 
de Compensación del ámbito del PSIS Salesianos a fin de ver la posibilidad de 
sustituir la colocación de paneles de protección sonora frente al ruido de 
vehículos de Variante Este por la ejecución de rotonda en la prolongación de 
la Avenida de Europa. Se considera que la pretendida protección del futuro 
Colegio frente al ruido de la Variante no será del todo necesaria ante la 
construcción de edificios entre ambos elementos, mientras que sí aportará una 
gran utilidad al tráfico rodado la mencionada rotonda. Del resultado final de 
las conversaciones se informará a la Junta de Gobierno. 
 

- Informa también el señor Alcalde de la Sentencia del Juzgado de lo 
contencioso-administrativo de 27 de enero de 2016, recaída en recurso 
222/2014, sobre contratación del servicio de limpieza de edificios. El fallo 
ordena retrotraer actuaciones al momento de valoración de ofertas y 
determina la exclusión del procedimiento de la empresa Distrivisual. 

 
- Da cuenta el señor Exteberria de que el día de mañana está convocada 

sesión de la Comisión Ejecutiva de la Federación Navarra de Municipios y 
Concejos. Se analizarán en la misma, entre otros asuntos,  la convocatoria para 
la provisión del puesto de asesor jurídico, así como la petición de 
incorporación de las entidades Basaburua Imotz y Junta General del Valle de 
Roncal. 
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- Continúa el señor Alcalde informando de que se está preparando por 
los servicios técnicos documentación informativa sobre los antecedentes y 
situación actual de la parcela sobre la que se ha solicitado la ampliación del 
hotel en Gorraiz. Cuando se haya ultimado se pasará a su análisis por la 
Comisión de Urbanismo. 

 
- El primer edil señala asimismo que la empresa “Arian” ha sido 

adjudicataria de la obra de urbanización del pueblo viejo de Sarriguren, con un 
plazo de ejecución de tres meses. 

 
- Por último, indica el señor Alcalde que ya se cuenta con un borrador 

de convenio con la empresa pública foral Nasuvinsa sobre permuta de 
aprovechamientos y terrenos, entre ellos los de los cubos de la innovación,  y 
que cuando esté revisado por los servicios jurídicos se enviará a los señores 
concejales. 

 
 Asimismo, se está trabajando otro convenio con dicha empresa pública 
para establecer una carencia de un año sin alquiler en los locales bajos de su 
propiedad en Sarriguren como medida de fomento de la actividad económica. 
 
 - Doña Helena Arruabarrena da cuenta de que se va a contratar un 
profesor de clarinete a través del Servicio Navarro de Empleo con una jornada 
del 14,58 por 100. 
 
 Doña Amaia Etxarte manifiesta su opinión en el sentido de no cerrar la 
extracción de aspirantes a los inscritos en el Servicio Navarro de Empleo, sino 
que además se publique en la web y aquellos puedan acudir a dicho servicio 
para solicitar su inscripción. 
 
 - También doña Helena Arruabarrena informa de que se ha contratado 
a dos personas de apoyo al Servicio Social de Base y otras dos más, una 
encargada de la gestión de la aplicación de la web municipal y otra de apoyo 
administrativo a gerencia, secretaría y técnica de empleo. 
 
  

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. 


