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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE 
EGÜÉS DEL DÍA SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS.- 
 
 En Sarriguren-Valle de Egüés, a las 8:15 horas del día siete de marzo 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), 
don Iván Méndez López (Somos Eguesibar), doña Amaia Etxarte Iturralde 
(EH Bildu. En el punto 2º 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.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL 
DÍA VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 
 Resulta aprobada por unanimidad el acta de la sesión del veintidós de 
febrero de dos mil dieciséis. 
 
 
2º.- FACTURAS. 
 
 La relación de facturas presentada a la Junta de Gobierno alcanza un 
total de 71 facturas por importe de 132.289,24 euros. 
 
 
 
3º.- LICITACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 
ESCALERA DE ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN ARDANAZ. 
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 Se cuenta con propuesta de pliego de condiciones regulador de la 
contratación de referencia. Analizado el mismo y a iniciativa de don Iván 
Méndez (Somos Egüesibar), se introducirá  en el régimen disciplinario la 
tipificación de infracciones para garantizar tanto la veracidad de la 
documentación acreditativa de criterios sociales, como el cumplimiento de los 
mismos durante la ejecución del contrato. 
 
 Asumida dicha modificación del pliego, el acuerdo que se adopta es el 
siguiente: 
 
 Siendo precisa la ejecución de las obras de reconstrucción de escalera y 
estabilización de talud en Ardanaz, se encargó la redacción del pertinente 
proyecto al arquitecto don José Miguel Rodríguez Ezpeleta. 
 
 Elaborado por el señalado arquitecto el proyecto para la ejecución de la 
anterior actuación, procede la licitación de las obras. A tal fin, por los servicios 
municipales se han elaborado los pliegos reguladores de dicha contratación 
por procedimiento abierto y tramitación ordinaria. 
 
 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 226 y siguientes de la 
Ley Foral 6/1990, de 2 de julio de la Administración Local de Navarra, Ley 
Foral 6/2006, de 9 dfe junio de Contratos Públicos de Navarra, y al amparo 
de la delegación de Alcaldía de 30 de abril de 2013, la Junta de Gobierno 
Local ACUERDA por unanimidad: 
 
 1º.- Declarar de tramitación ordinaria la del expediente de contratación 
de las obras de reconstrucción de escalera y estabilización de talud en 
Ardanaz, por procedimiento abierto. 
 

2º.- Aprobar asimismo el pliego de condiciones  económico-
administrativas y sociales, así como el proyecto técnico que a tal efecto obra 
en el expediente. 
 
 3º.- Autorizar un gasto de 56.367,61 euros, iva exluido (68.204,81 euros 
iva incluido) imputable al contrato, cuya financiación se llevará a cabo de 
acuerdo con lo dispuesto en el pliego regulador. 
 
 4º.- Publicar el correspondiente anuncio en el Portal de Contratación 
de Navarra. 
 
 
4º.- EXPEDIENTES PARA LA CONSTITUCIÓN DE LISTAS DE 
CONTRATACIÓN DE EDUCADOR SOCIAL Y PROFESOR DE LA 
ESCUELA DE MÚSICA EN LA ESPECIALIDAD DE CLARINETE. 
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 Se da cuenta a la Junta de Gobierno de la resolución de Alcaldía 
202/2016 de 29 de febrero por la que se avoca la competencia en su día 
delegada en Junta de Gobierno con el fin de aprobar las bases de convocatoria 
para constitución de tres relaciones de aspirantes al desempeño del puesto de 
trabajo de Educador Social, así como de la aclaración a dichas bases  llevada a 
cabo mediante otra resolución del día 3 de marzo, número 223/2016. 
 
 Asimismo, se da cuenta de otra resolución de Alcaldía, la número 
203/2016 de 29 de febrero, por la que se avoca igualmente la competencia 
delegada en Junta de Gobierno con el fin de aprobar las bases y convocatoria 
para la constitución de lista de aspirantes al desempeño del puesto de trabajo 
de profesor de Escuela de Música en la especialidad de clarinete. 
 
 
5º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
 No se suscita ninguno. 
 
 
6º.- INFORMACIÓN DE ALCALDÍA. 
 
 - El señor Alcalde informa de que se está trabajando para que en la 
próxima sesión se traiga a Junta de Gobierno la contratación de la asistencia 
técnica para elaborar el plan de gestión del paisaje protegido de Egulbati. 
 
 - Mañana martes está convocada comisión ejecutiva de la Federación 
Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), a la que asistirá como miembro 
de la misma. 
 
 - El próximo jueves tendrá lugar una nueva reunión tendente a la 
elaboración del nuevo mapa local. En cuanto a este asunto, se tramita en la 
FNMC contratación de proceso participativo. 
 
 Asimismo, y con relación al mismo asunto, el próximo martes hay 
también reunión en el Parlamento de Navarra entre FNMC y grupos 
parlamentarios. 
 
 - El próximo miércoles está prevista reunión con representación de Mc 
Donald´s para revisar los procedimientos de licencias pendientes. 
 
 - Está prevista para el próximo jueves la reunión de la mesa de 
contratación para analizar los informes técnicos de valoración de las 
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propuestas técnicas presentadas en el procedimiento de contratación del 
proyecto de nuevo polideportivo. 
 
 - Se está instalando en estos momentos la fibra óptica en el concejo de 
Egüés. No se está satisfecho con el cumplimiento del convenio suscrito con la 
compañía Movistar. Se piensa ya en preparar pliego de condiciones para la 
contratación de los servicios de comunicación. 
 
 
7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 Doña Amaia Etxarte se interesa por si una vivienda cuya fachada se 
cubre de piedra en estos momentos, ubicada en Leku Eder, cuenta con la 
preceptiva licencia, ya que no ha visto en el exterior la placa anunciadora. 
 
 Se interesa asimismo la señora Etxarte por si existe alguna novedad 
sobre la construcción de aparcamiento en superficie en las inmediaciones de 
clínica Urbarmin. Se le indica por el señor Alcalde que en alguna ocasión el 
Ayuntamiento se ha dirigido a la clínica recabando su construcción, pero hasta 
el momento no han manifestado interés alguno en la misma. 
 
  

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a 
las 9:15 horas, de cuyo resultado se levanta la presente acta, cuyo 
contenido, como Secretario, certifico. 


