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    ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS DEL DÍA VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS.- 
 
   En Sarriguren-Valle de Egüés, a las 8:00 horas del día veintidós de agosto 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: doña Helena Arruabarrena Polite (Geroa Bai), don Iván Méndez López (Somos Eguesibar), doña Amaia Etxarte Iturralde (EH Bildu). Excusan su asistencia don Joseba Orduña y don Álvaro Carasa Elías (Izquierda-Ezkerra).   En el punto 2º se cuenta con la colaboración de doña Julia Irisarri, Interventora, en el 7º con la señora Irisarri y con doña Nekane Lazkano, oficial de Hacienda; y en los puntos 3º y 4º, con 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 8 DE AGOSTO DE 2016.   Se aprueba con tres votos a favor (1 Geroa Bai, 1 EHBildu, 1 Somos-Eguesibar), ninguno en contra y una abstención (Geroa Bai, por ausencia).   2º.- FACTURAS.   La relación de facturas presentada a la Junta de Gobierno alcanza un total de 37 facturas por un importe de 21.877,28 euros, de cuyos términos la Junta se da por enterada.  
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   3º.- INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE EJECUCIÓN DE OBRAS.   El señor Alcalde explica que en adelante un técnico dará cuenta del estado de ejecución de las obras con una periodicidad dependiente del estado en que se encuentren las mismas.   Don Ángel Abaurrea, aparejador municipal, da cuenta de la ejecución de las siguientes obras en el corriente ejercicio aportando fotografías de cada una de ellas:   1.- Reforma y consolidación de escaleras de acceso a la iglesia de Ardanaz.   Esta semana se entregarán al uso público y en el mes de septiembre se procederá la hidrosiembra del talud por ser la época más adecuada para dicha operación. El importe de ejecución ha ascendido a la cantidad de ... euros.   2.- Ampliación de carretera de acceso a Elía. Importe de ejecución, 14.888,00 euros.   3.- Ampliación de patio a zona verde de escuela infantil de Gorraiz. Importe de ejecución 16.000,00 euros.   4.- Reforma de plataforma de acceso a escuela de música de Olaz. Importe de ejecución, 3.143,00 euros.   5.- Reforma de oficinas de Ayuntamiento. Se encuentra a falta de muy poca obra para su finalización.   6.- Adaptación de baños para personas con discapacidad en edificio consistorial. Importe de ejecución, 7.300,00 euros.   7.- Señalización de paisaje protegido de Elía. Importe de ejecución, sobre 4.000,00 euros.   8.- Acondicionamiento de huerto en colegio de Sarriguren. Importe de ejecución, 4.200,00 euros.   9.- Marquesinas en paradas de autobús de Ibiricu y Elcano. A falta de pequeña obra para su terminación.  
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 10.- Parque infantil del parque central de Sarriguren, introducción de un elemento más.   11.- Cierre lateral de porche del patio del colegio de Sarriguren. Importe de ejecución, 28.945,00 euros.    Como proyectos de obras para acometer en breve se destacan los siguientes:  - Mejora del CAF con el cubrimiento de patios interiores. - Acondicionamiento de vestuarios portátiles. - Mejora de camino de Leku Eder a Elcano, pendiente de definición de detallada. - Mejora de calles en Olaz. Pendiente de definición detallada. - Puertas automáticas en consultorio de Gorraiz y en Ayuntamiento. - Cubrimiento de paso del gimnasio de colegio de Sarriguren. - Mobiliario urbano: aparcabicis en Erripagaña y paneles de información en Sarriguren. - Aseos en zona próxima al lago de Sarriguren.  Doña Amaia Etxarte señala sobre las inversiones en general que resulta conveniente saber cuando es necesaria la redacción previa de proyecto y cuando es suficiente con memoria valorada, a fin de calcular mejor los costes de las mismas y evitar el proyecto cuando base con esta última.  Asimismo, se refiere a la conveniencia de realizar informes finales sobre la ejecución de las obras e inversiones en general lo más objetivos posibles: plazos, desviaciones, etc.   4º.- LOCALIZACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN SARRIGUREN.   Se cuenta con plano con la ubicación de los parques infantiles ya existentes, a fin de poder decidir sobre la ubicación de un nuevo parque en Sarriguren.   Tras  considerar varios posibles emplazamientos, por unanimidad se acuerda que el nuevo parque se instale en la plaza Puertas de Aranguren, con el compromiso de que para el próximo ejercicio se contemple un nuevo parque con una ubicación adecuada dentro de la primera fase de Sarriguren.   
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5º.- CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA GESTIÓN DE HUERTOS ECOLÓGICOS.   En Junta de Gobierno del pasado 13 de junio de 2016 se inició expediente de contratación de la asistencia técnica para la gestión de huertos ecológicos de Sarriguren. Tras la interposición de recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos, este a resuelto anular dicha contratación mediante acuerdo 45/2016, de 8 de agosto, por lo que resulta preciso iniciar un nuevo expediente.   Se encarga a los servicios jurídicos la preparación de un nuevo condicionado en el que se tengan en cuenta no tanto criterios de adjudicación de carácter social, sino que la consideración de aspectos sociales se desplace a las condiciones de ejecución. Una vez se cuente con dicho pliego, se traerá el asunto de nuevo a la Junta de Gobierno.    6º.- APROBACIÓN INICIAL DE REPARCELACIÓN VOLUNTARIA DE UNIDAD UNC.01 DE SAGASETA.  Consta en el expediente proyecto de reparcelación voluntaria correspondiente al ámbito de la unidad UNC.01 de Sagaseta.   Dado que el propietario de la unidad es único, procede seguir la tramitación de reparcelación voluntaria sin Junta de Reparcelación.   El aprovechamiento de cesión obligatoria al Ayuntamiento se ha monetarizado en la cantidad de 1.995,71 euros, para lo que se tramitará el correspondiente convenio urbanístico de gestión.   A la vista de dicho proyecto y de lo dispuesto en los artículos 149 y siguientes y 167 a 169 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Navarra,   SE ACUERDA por unanimidad:   1º.- Aprobar inicialmente la reparcelación voluntaria de la unidad UNC.01 de Sagaseta en los términos que obran en el expediente.   2º.- Someter el expediente al trámite de información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de Navarra durante el plazo de veinte días hábiles.  
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 3º.- En ningún caso podrá otorgarse la aprobación definitiva del presente expediente sin la previa aprobación definitiva de la modificación del Plan Municipal de Urbanismo para la creación de la unidad UNC.01 de suelo urbano no consolidado de Sagaseta, en estos momentos en tramitación.   7º.- REVISIÓN DE CONTRATO DE GESTIÓN DE COBROS CON VIALINE.   Se cuenta en este punto con la presencia y colaboración de doña Julia Irisarri y doña Nekane Lazcano, Interventora y Oficial de Hacienda, respectivamente.    Se trata en el mismo de analizar el grado de cumplimiento del contrato suscrito en su día con Vialine para la ejecución de ciertas inversiones en materia de tráfico de vehículos y el cobro de deudas en vía de apremio, así como la tramitación de expedientes sancionadores en dicha materia.   Se da cuenta por parte de las citadas empleadas de las incidencias habidas en el desarrollo de dicha contratación, de las indicaciones llevadas a cabo desde el Ayuntamiento ante el desconocimiento de la empresa en algunas materias, como la legislación foral de Navarra reguladora de la recaudación de recursos municipales; así como de los recursos que se están estimando frente a expedientes sancionadores. Está por analizar la incidencia que pueda tener todo ello en la hacienda y los recursos personales municipales.   Como conclusión, se considera conveniente recabar informes escritos de las áreas afectadas, a fin de adoptar la resolución que se estime más oportuna, salvaguardando en todo caso la integridad de la hacienda local.    8º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.   No se suscita ninguno.   9º.- INFORMACIÓN DE ALCALDÍA.   - El señor Alcalde pone en conocimiento de la Junta de Gobierno que está prevista para los próximos días la aprobación definitiva de la modificación del PSIS Salesianos para la reordenación de accesos y definición del doble puente de acceso a Olaz. 
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  10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.   Ninguno   Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a las 10:55 horas, de cuyo resultado se levanta la presente acta, cuyo contenido, como Secretario, certifico. 


