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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE 
EGÜÉS DEL DÍA TRECE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS.- 
 
 
 
 En Sarriguren-Valle de Egüés, a las 8:15 horas del día trece de junio 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: Presidente: don Alfonso Etxeberria Goñi; concejales: don 
Joseba Orduña Navarro, doña Helena Arruabarrena Polite (Geroa Bai), don 
Iván Méndez López (Somos Eguesibar), y doña Amaia Etxarte Iturralde (EH 
Bildu). Excusa su asistencia don Álvaro Carasa Elías (Izquierda-Ezkerra). En 
el punto 2º se cuenta con la colaboración de doña Julia Irisiarri, Interventora, 
y en el punto 4º, con la de don Alejandro Fuertes, arquitecto municipal. Actúa 
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 DE 
23 DE MAYO DE 2016. 
 
 Se aprueba por unanimidad el acta del pasado 23 de mayo de 2016. 
 
  
2º.- FACTURAS. 
 
 La relación de facturas presentada a la Junta de Gobierno alcanza un 
total de 128 facturas por un importe de 212.976,95 euros. Doña Julia Irisarri, 
Interventora, ofrece información sobre aquellos aspectos que considera más 
relevantes.  
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3º.- CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 
GESTIÓN DE HUERTOS ECOLÓGICOS. 
 

La empresa adjudicataria del contrato de asistencia técnica para la 
gestión de huertos de Sarriguren ha presentado escrito por el que manifiesta 
su voluntad de no prorrogar su duración ante la concentración de su actividad 
en proyectos relacionados con la gestión de residuos. 

 
Resulta ineludible proceder a una nueva contratación de dicha asistencia 

técnica. A tal efecto se han elaborado los correspondientes pliegos de 
prescripciones Administrativas, económicas y técnicas y sociales. 

 
 Vistos los artículos 224 y siguientes de la Ley 6/1990 de Administración 
Foral de Navarra, disposiciones concordantes de la Ley Foral 6/2006 de 9 de 
junio, de Contratos Públicos, y demás de aplicación, SE ACUERDA por 
unanimidad: 
 
 1º- Considerar extinguido el contrato de asistencia técnica hasta el 
momento vigente con la empresa Vermicam Soluciones de Compostaje S.L. No 
obstante, el momento exacto de la extinción será comunicado a la citada 
mercantil una vez formalizado nuevo contrato con otro adjudicatario tras las 
tramitación oportuna. 
 

2º.- Aprobar el expediente para la contratación, por procedimiento 
abierto sin publicidad comunitaria, de la asistencia técnica para la gestión de 
huertos ecológicos de Sarriguren. 
 
 2º- Aprobar los Pliegos de cláusulas administrativas particulares, 
económicas, técnicas y sociales que ha de regir la contratación y que obran en el 
expediente. 
 
 3º- Autorizar un gasto por importe 15.000,00 euros con cargo a la partida 
1-17102-22799 del presupuesto vigente. 
 
 4º.- Publicar el preceptivo anuncio en el Portal de Contratación de 
Navarra. 
 
 
4º.- INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO BÁSICO DE 
POLIDEPORTIVO. 
 
 Don Alejandro Fuertes, arquitecto municipal, informa a la Junta de 
Gobierno sobre algunos pormenores del proyecto básico de polideportivo 
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municipal en ámbito de Salesianos. Concretamente, se refiere a extremos 
como los siguientes: 

- Espacio para práctia del “skate”: se comenta su ubicación, la 
ampliación del aparcamiento, y la configuración de la rampa de acceso rodado 
a pista 

 

- Pistas: cierre pistas y ejecución nichos gradas, así como túnel de acceso a 
vestuarios. 

- Vestíbulo: se analiza el cierre, garita de control y almacén, ejecución 
vestíbulo previo y posibilidad de vuelo protección en acceso. 

- Pista 2: se alude a la definición de la zona de almacén de gigantes (en 
rocódromo) de aproximadamente 6x3 mts=18 m2 con acceso directo a pista, 
de las puertas de almacenes en extremos y enfrentadas para liberar espacio 
para gradas móviles 

- Salas y despachos: se plantea la sustitución de los despachos por salas, 
la ampliación de las salas hasta 35/40 m2, y la necesidad de estudiar la 
insonorización. 

- Caldera: se alude a las dimensiones de la sala de calderas, y la posibilidad 
de instalación de caldera de biomasa. El señor Alcalde insiste en la necesidad 
de apostar por esto último y garantizar el mínimo consumo energético. 

- Zona de cultura: se trata sobre la posibilidad de cierre de puerta en 
pasillo y del  cierre con pista para evitar ruidos: se valorará la colocación de 
ventanales. 

- Usos de planta sótano: se contempla la posibilidad de acceso más 
directo a botiquín, la sustitución de saunas por cuarto de limpieza y almacén, 
la colocación de una puerta para zona artes marciales y el túnel de acceso a 
vestuarios 

- Cuestiones varias: se alude al ajuste del edificio a las alineaciones para 
ampliar fondo de salas de cultura y artes marciales, así como a la posibilidad 
de centrar el núcleo de comunicaciones para aprovechar espacio en sótano. 
 
 A la vista de lo expuesto, la Junta se da por enterada y queda a la espera 
de terminar el análisis del citado proyecto básico con el fin de pronunciarse 
sobre el visto bueno al mismo para la elaboración del proyecto de ejecución y 
reanudación del plazo correspondiente. 
 
 Don Joseba Orduña abandona la sesión. 
 
5º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
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 No se suscita ninguno. 
 
 
6º.- INFORMACIÓN DE ALCALDÍA. 
 
 - El señor Alcalde alude a la previsión de celebrar Pleno extraordinario 
el próximo jueves 16 de junio a fin de abordar varios asuntos, algunos de los 
cuales se refieren a la reversión del servicio de educación infantil y 
encomienda del mismo a la sociedad pública Andacelay S.L. La razón de la 
convocatoria de sesión extraordinaria radica en la necesidad de disponer lo 
que proceda sobre dicha enmienda para que la citada sociedad pueda llevar a 
cabo las contrataciones previas al inicio de la prestación del servicio previsto 
para el 1 de agosto con el comienzo del curso escolar. 
 
7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 - Ninguno. 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a 
las 10:05 horas, de cuyo resultado se levanta la presente acta, cuyo 
contenido, como Secretario, certifico. 


