
 1 

 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE 
EGÜÉS DEL DÍA VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL 
DIECISÉIS.- 
 
 
 
 En Sarriguren-Valle de Egüés, a las 8:00 horas del día veintiocho 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, don Iván Méndez López (Somos Eguesibar), y doña 
Amaia Etxarte Iturralde (EH Bildu). Excusan su asistencia don Álvaro Carasa 
Elías (Izquierda-Ezkerra) y doña Helena Arruabarrena (Geroa Bai). En el 
punto 2º se cuenta con la colaboración de don Aitor Remón, oficial 
administrativo, y en los puntos 4º y 5º, con la de don Ángel Abaurrea, 
aparejador municipal. 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 DE 
13 DE JUNIO DE 2016. 
 
 Se aprueba por unanimidad el acta del pasado 13 de junio de 2016. 
 
  
2º.- FACTURAS. 
 
 La relación de facturas presentada a la Junta de Gobierno alcanza un 
total de 82 facturas por un importe de 162.051,38 euros, de cuyos términos la 
Junta se da por enterada.  
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3º.- APERTURA DE OFERTAS ECONÓMICAS Y, EN SU CASO, 
ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE MONITORES DE 
CAMPAMENTO DE EGULBATI. 
 
 Ha sido tramitado expediente para la contratación, mediante 
procedimiento negociado, de monitores  destinados a la actividad de 
campamento en Egulbati organizada por el Ayuntamiento. Procede en esta 
fase del procedimiento  disponer lo que proceda sobre su adjudicación una 
vez llevada a cabo la segunda ronda negociadora limitada al precio. 
 
 Han sido presentadas dos ofertas de las siguientes empresas: 
 

- Sedena S.L. 
- Gesport S.L. 

 
 La valoración técnica de las mismas resulta ser, según informe obrante 
en el expediente, la siguiente: 
 

- Sedena S.L. 52 puntos 
- Gesport S.L. 56 puntos 

 
Las ofertas económicas definitivas son, a su vez, las siguientes sin iva, 

acompañadas de la puntuación correspondiente: 
 
- Sedena S.L.  18.126,02 euros  30,00 puntos 
- Gesport S.L.  19.440,90  “   27,83   “ 

 
De donde se desprende que la puntuación total mayor corresponde a la 

empresa Gesport S.L. con 83,83 puntos, frente a Sedena S.L. con 82,00 
puntos.  

 
Por todo lo anterior: 
 
 SE ACUERDA por unanimidad: 
 
1º.- Adjudicar el contrato de asistencia técnica de monitores para el 

campamento de Egulbati a la empresa Gesport S.L. CIF: B31581127, con 
domicilio en Plaza Eguzki 13 de Mutilva Alta, por importe de 19.440,90 euros 
sin iva. 

 
2º.- Requerir a dicha empresa para la formalización del contrato. 
 
3º.- Aprobar un gasto por importe arriba detallado con cargo a la 

partida presupuestaria correspondiente. 
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4º.- CONTRATACIÓN DE PROYECTO PARA CUBRIMIENTO DE 
PATIO DEL CAF. 
 
 Don Ángel Abaurrea expone a la Junta de Gobierno los aspectos 
técnicos básicos de la obra de cubrimiento del patio del Centro de Atención a 
la Familia (CAF). Se trata de dotar a dicho patio de una cubierta aireada que 
proteja a personal y usuarios del servicio de las inclemencias climatológicas. 
Entiende razonable que el proyecto a redactar antes de acometer las obras sea 
adjudicado directamente al arquitecto autor del proyecto del edificio, ya que es 
obvio que dicho profesional conocerá con más detalle las características de la 
misma y, en principio, cabe pensar que resultará el más idóneo para diseñar y 
definir la obra de cubrimiento de su patio. Por otro lado, dicha adjudicación 
directa asegura mayor rapidez en el procedimiento, rapidez que se considera 
muy importante, con el fin de asegurar que la cubierta esté terminada antes de 
las lluvias invernales. El importe presupuestado de honorarios asciende a 
3.838,72 euros, lo que permite legalmente dicha adjudicación directa. 
 
 Don Alfonso Etxeberria expone por su parte que, aunque la obra 
puede ser contratada por Alcaldía, incluso mediante adjudicación directa, se 
trae a la Junta de Gobierno con el fin de recabar su asistencia. Doña Amaia 
Etxarte es de la opinión de que por razones de premura en la ejecución de la 
obra, así como por operatividad, dado que la competencia corresponde al 
Alcalde, entiende que ha de ser este el que proceda a la contratación en la 
forma que considere oportuno. El señor Alcalde es de la opinión de adjudicar 
el contrato de redacción de proyecto de obras al mismo técnico que redactó el 
proyecto del edificio originario por las razones arriba expuestas. 
 
 
5º.- CONTRATACIÓN DEL PROYECTO PARA 
ACONDICIONAMIENTO DE VESTUARIOS PORTÁTILES EN 
COLEGIO DE SARRIGUREN. 
 

De nuevo el aparejador municipal, señor Abaurrea, da cuenta a la Junta 
de Gobierno de la necesidad de rehabilitar los módulos de vestuarios que 
fueron reintegrados al Valle tras la cesión de uso al Ayuntamiento de 
Santesteban. Tanto por el simple uso, como por el transporte de dichos 
módulos, es ineludible invertir una cantidad aproximada de 70.000,00 euros, 
con un coste de honorarios de proyecto de unos 6.000,00 euros. Se entiende 
justificada la adjudicación directa por razones técnicas por ser el eventual 
adjudicatario el mismo equipo redactor del proyecto para la instalación de los 
vestuarios, obras ya ejecutadas, y también por la urgencia para que los mismos 
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estén operativos cuanto antes y puedan ser utilizados en los diferentes 
campeonatos que organiza ó patrocina el Ayuntamiento. 

 
El señor Alcalde da cuenta  de lo anterior y la Junta se da por enterada. 

 
 
6º.- APROBACIÓN DE CONVOCATORIA Y BASES PARA LA 
FORMACIÓN DE LISTA DE ASPIRANTES A CONTRATACIÓN 
TEMPORAL PARA EL DESEMPEÑO DE TRABAJOS DE 
SERVICIOS MÚLTIPLES SEGÚN NECESIDADES. 
 
 Consta en el expediente pliego de bases para la contratación de 
personal, previa formación de lista de aspirantes, para el desempeño de 
trabajos de servicios múltiples según necesidades. 
 
 Constatada la necesidad de disponer de dicha lista a fin de atender las 
necesidades de personal que se vayan planteando en el citado servicio, SE 
ACUERDA por unanimidad: 
 
 Aprobar convocatoria y bases para la formación de lista de aspirantes a 
la contratación temporal de trabajadores para el desempeño de trabajos de 
servicios múltiples según las necesidades que en cada momento vayan 
surgiendo, así como su publicación en la web municipal y el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento. 
 
  
7º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
 No se suscita ninguno. 
 
 
8º.- INFORMACIÓN DE ALCALDÍA. 
 
 - Don Alfonso Etxeberria, Alcalde (Geroa Bai), informa sobre la obra 
de arreglo de cunetas del ascenso a Txoribar. Se ha dispuesto su arreglo ante la 
proximidad de la Vuelta a Pamplona y la necesidad de que las obras estén 
acabadas para dicho evento. Se deja constancia que han sido invitadas seis 
empresas siguiendo criterios de ubicación en el Valle o en la Comarca de 
Pamplona, experiencia de trabajos previos con el Ayuntamiento, máximo diez 
trabajadores, y las indicaciones de los técnicos de servicios múltiples y 
aparejador municipal. Su coste aproximado es de 23.000,00 euros. 
 
 - Esta semana próxima o la siguiente está previsto que la Junta de 
Compensación del ámbito del PSIS Salesianos entregue la obra de 
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urbanización, al menos en la parte necesaria para utilizar los accesos a 
Sarriguren. 
 
 - Este próximo jueves está igualmente prevista una rueda de prensa 
para hacer pública la evaluación sobre la implantación de la fibra y otros 
servicios de telecomunicaciones establecidos en el Valle en cumplimiento del 
acuerdo suscrito en su día con Telefónica. 
 
 - Con relación a los trabajos del nuevo mapa local, informa el primer 
edil que el grupo deliberativo organizado en la Federación Navarra de 
Municipios y Concejos está elaborando el documento con sus valoraciones 
para remitir al Departamento de Administración Local. 
 
 - Da cuenta asimismo de que se tiene pensado llevar como asunto a la 
próxima comisión de urbanismo la solicitud a la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona de la inclusión del servicio del transporte público de 
viajeros de acceso a la Clínica Ubarmin y servicio a pueblos de Alzuza, 
Elcano, Ibiricu y Egüés en el ámbito del Transporte Urbano Comarcal, con el 
fin de elaborar el correspondiente dictamen para la siguiente sesión plenaria. 
 
 - Doña Amaia Etxarte (EHBildu) deja constancia del inmediato 
lanzamiento de la reorganización llevada a cabo en la web municipal. Tras los 
trabajos llevados a cabo para ello se ha podido constatar que la actual página 
no satisface las necesidades del Ayuntamiento. Se llevará a cabo una 
valoración sobre dicha página web, que será proporcionada a los miembros de 
la Corporación. 
 
 
7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 - Don Iván Méndez (Somos Eguesibar) se interesa por el sistema de 
iluminación implantado en el ámbito del PSIS Salesianos y, concretamente, de 
sus luminarias. Se le informa por el señor Alcalde que en el proyecto inicial las 
luminarias contempladas eran de vapor de sodio y que en su momento se le 
solicitó a la Junta de Compensación su sustitución por otras tipo “led”, así 
como la instalación de los dispositivos necesarios para la telegestión del 
alumbrado. 
 

- Se interesa asimismo el señor Méndez (Geroa Bai) por el estado de 
tramitación del contrato para la redacción del proyecto de reforma del 
alumbrado público del Valle, y por los resultados de las distintas pruebas con 
el sistema “led” que se han llevado a cabo en distintos puntos del Valle.. Se 
informa por parte del señor Alcalde que en el procedimiento de contratación 
han sido presentadas dos ofertas y que se sigue la tramitación del mismo. En 
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cuanto a los resultados de las pruebas, señala que no se dispone de todos, y en 
el momento en que así sea se harán públicas. 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a 
las 9:35 horas, de cuyo resultado se levanta la presente acta, cuyo 
contenido, como Secretario, certifico. 


