
 
 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE 
EGÜÉS DEL DÍA DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.- 
 
 
 
 En Sarriguren-Valle de Egüés, a las 7:40 horas del día diez de octubre 
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, don Joseba Orduña (Geroa Bai), y doña Amaia 
Etxarte Iturralde (EH Bildu). Excusan su asistencia don Álvaro Carasa Elías 
(Izquierda-Ezkerra), y don Iván Méndez López (Somos Eguesibar). Asiste 
como invitada doña María Victoria Cortijo Gómez (Somos Eguesibar).  
 

En el punto 13º se cuenta con la colaboración de doña Julia Irisarri, 
Interventora; en los puntos 4º y 12º, con la de don Ángel Abaurrea, arquitecto 
técnico municipal; en el punto 8º, con la de don Alejandro Fuertes, arquitecto 
municipal; y en el punto 9º, con doña Victoria Goñi, Arquitecta municipal.  
Interviene como Secretario 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, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 
26 DE SETIEMBRE DE 2016. 
 
 Se deja sobre la mesa para análisis más detenido. 
 
 
2º.- APROBACIÓN DE CONVOCATORIA Y BASES PARA 
FORMACIÓN DE LISTA DE ASPIRANTES A LA 
CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSONAL PARA 
ATENCIÓN DE NECESIDADES QUE SE PRODUZCAN EN 
SERVICIO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA. 



 
 
 Dado que la lista en su día elaborada para la atención de necesidades de 
contratación temporal del Servicio de Atención Domiciliaria no resulta útil a 
los efectos indicados, resulta necesario proceder a convocar pruebas selectivas 
para la confección de nueva lista de aspirantes. 
 
 Consta en expediente bases de convocatoria, a la vista de las cuales, SE 
ACUERDA por unanimidad: 
 
 1º.- Aprobar convocatoria para constitución, mediante pruebas de 
selección, de una relación de aspirantes  para desempeñar el puesto de 
Trabajadoras Familiares con el fin de dar cobertura temporal a las necesidades 
que se produzcan en el Ayuntamiento del Valle de Egüés. 
 
 2º.- Publicar las citadas bases en el tablón de anuncios municipal y en la 
web del Ayuntamiento. 
 
 
3º.- CONTRATACIÓN Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
EQUIPO AUDIOVISUAL EN SALÓN DE PLENOS Y SALA DE 
COMISIONES. 
 

Se considera conveniente dotar al Salón de Plenos del equipamiento 
necesario para la grabación de las sesiones y conseguir asimismo la 
consecución de un espacio multiusos para uso cultural y cívico más allá de su 
uso habitual como lugar de celebración de sesiones plenarias.  
 

Por tal motivo se dota al mismo de un equipamiento audiovisual con las 
siguientes funcionalidades y sin afectar a la estética de la sala ni interferir en su 
uso principal como Salón de Plenos: 
 

1.- Ampliar el sistema de microfonía para adecuarlo al previsible y 
futuro número de concejales teniendo e cuenta el aumento de población del 
municipio. 

 
2.- Colocar un sistema de vídeo para grabación de sesiones de órganos 

colegiados del Ayuntamiento, incluso en tiempo real, así como generar un 
canal de YouTube donde poder visualizarlas posteriormente. 

 
3.- Colocación de una pantalla de grandes dimensiones y un proyector 

de alta definición para su uso en conferencias, presentaciones de toda índole, 
información plenaria, reproducción de videos corporativos etc. 

 



4.- Sonorización de la sala tanto para palabra (uso principal) como para 
reproducciones de sonido de mayor rendimiento (videos, presentaciones etc.).  
 

Se pretende igualmente dotar tanto a la Sala de Plenos, como a la de 
Comisiones, de una conectividad y flexibilidad elevada según los últimos 
estándares de resolución y fuentes existentes en el mercado.  

 

Vistos los artículos 224 y siguientes de la Ley 6/90 de Administración 
Foral de Navarra, disposiciones de la Ley Foral 6/2006 de 9 de junio, de 
Contratos Públicos, y demás normas concordantes de aplicación, esta 
Alcaldía, por unanimidad SE ACUERDA: 

 
 1º- Aprobar el expediente para la contratación por procedimiento 
abierto inferior al umbral comunitario, tramitación ordinaria, de suministro e 
instalación de equipamiento audiovisual en Salón de Plenos y Sala de 
Comisiones de la Casa Consistorial del Valle de Egüés en Sarriguren. 
 
 2º- Aprobar los Pliegos de cláusulas administrativas generales, 
particulares, y técnicas que han de regir la contratación y que obran en el 
expediente. 

 3º- Aprobar asimismo el gasto por importe de 45.800,00 euros I.V.A. 
excluido, con cargo a las partidas 1-92000-62900 Equipo grabación, y  1-
92000-62600, modernización Administración, del vigente presupuesto, dando 
traslado de la presente resolución a Intervención municipal para su 
conocimiento y efectos. 
 
 4º- Publicar el correspondiente anuncio en el Portal de Contratación de 
Navarra. 
 
 
4º.- CONTRATACIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN DE 
CAMINO DE LEKU EDER A ELCANO. 
 
 A la vista del mal estado en que se encuentra el tramo de camino de 
urbanización Leku Eder a núcleo de Elcano, se entiende como necesario 
proceder a su mejora mediante la reparación del firme en una superficie de 
unos 160, metros cuadrados. 
 

Vistos los artículos 224 y siguientes de la Ley 6/90 de Administración 
Foral de Navarra, disposiciones de la Ley Foral 6/2006 de 9 de junio, de 
Contratos Públicos, y demás normas concordantes de aplicación, esta 
Alcaldía, por unanimidad SE ACUERDA: 

 



 1º- Aprobar el expediente para la contratación por procedimiento 
abierto inferior al umbral comunitario, tramitación ordinaria, de obra de 
mejora del camino de urbanización Leku-Eder a Elcano en el Valle de Egüés. 
 
 2º- Aprobar los Pliegos de cláusulas administrativas generales, 
particulares, y técnicas que han de regir la contratación y que obran en el 
expediente. 

 3º- Aprobar asimismo el gasto por importe de 16.521,00 euros, I.V.A. 
excluido, con cargo a la partida 1-15100-60900 Adecuación caminos, del 
vigente presupuesto, dando traslado de la presente resolución a Intervención 
municipal para su conocimiento y efectos. 
 
 4º- Publicar el correspondiente anuncio en el Portal de Contratación de 
Navarra. 
 
 
5º.- CONTRATACIÓN DE OBRAS PARA ACONDICIONAMIENTO 
DE VESTUARIOS. 
 
 
 Una vez recuperada la plena disponibilidad de los vestuarios portátiles 
cuyo uso fue cedido al Ayuntamiento de Santesteban, resulta ineludible la 
ejecución de obras de rehabilitación de los mismos para su puesta en uso 
 

Vistos los artículos 224 y siguientes de la Ley 6/90 de Administración 
Foral de Navarra, disposiciones de la Ley Foral 6/2006 de 9 de junio, de 
Contratos Públicos, y demás normas concordantes de aplicación, esta 
Alcaldía, por unanimidad SE ACUERDA: 

 
 1º- Aprobar el expediente para la contratación por procedimiento 
abierto inferior al umbral comunitario, tramitación ordinaria, de obra de 
acondicionamiento de vestuarios portátiles del Ayuntamiento del Valle de 
Egüés. 
 
 2º- Aprobar los Pliegos de cláusulas administrativas generales, 
particulares, y técnicas que han de regir la contratación y que obran en el 
expediente. 

 3º- Aprobar asimismo el gasto por importe de 70.229,00 euros, I.V.A. 
excluido, con cargo a la partida 1-32320-63200 Inversiones colegio público y 
eficiencia, del vigente presupuesto, dando traslado de la presente resolución a 
Intervención municipal para su conocimiento y efectos. 
 



 4º- Publicar el correspondiente anuncio en el Portal de Contratación de 
Navarra. 
 
 
6º.- CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PUERTAS AUTOMÁTICAS EN CASA CONSISTORIAL Y 
CONSULTORIO MÉDICO. 
 
 Con el fin de dotar tanto al Consultorio médico de Gorraiz, como al 
propio edificio consistorial de Sarriguren de mejores condiciones de 
accesibilidad, resulta conveniente instalar puertas de apertura automática, dos 
en el primer edificio y una, la de cancela, en el segundo. 
 

Vistos los artículos 224 y siguientes de la Ley 6/90 de Administración 
Foral de Navarra, disposiciones de la Ley Foral 6/2006 de 9 de junio, de 
Contratos Públicos, y demás normas concordantes de aplicación, esta 
Alcaldía, por unanimidad SE ACUERDA: 

 
 1º- Aprobar el expediente para la contratación por procedimiento 
abierto inferior al umbral comunitario, tramitación ordinaria, del suministro e 
instalación de puertas automáticas en Consultorio Médico de Gorraiz y Casa 
Consistorial. 
 
 2º- Aprobar los Pliegos de cláusulas administrativas generales, 
particulares, y técnicas que han de regir la contratación y que obran en el 
expediente. 

 3º- Aprobar asimismo el gasto por importe de 13.801,00 euros, I.V.A. 
excluido, con cargo a la partida 1-31210-63200 Reformas consultorio médico 
del vigente presupuesto, dando traslado de la presente resolución a 
Intervención municipal para su conocimiento y efectos. 
 
 4º- Publicar el correspondiente anuncio en el Portal de Contratación de 
Navarra. 
 
 
7º.- CONTRATACIÓN DE PROYECTO, SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE SILO PARA SAL. 
 

Por el Ayuntamiento del Valle de Egüés se precisa la contratación de 
suministro e instalación en obra de una unidad de depósito vertical con 
capacidad para 100 Tn de Cloruro Sódico en el espacio de dominio público 
sito entre las parcelas catastrales 353 y 354 del polígono 12 de Egüés (Valle de 
Egüés), para una más adecuada prestación del servicio público de 
mantenimiento y limpieza de la vías públicas en lo relativo a la eliminación de 



nieve y hielo de las calzadas, así como a la prevención de la formación de 
hielo, fundamentalmente en la época invernal. 

 
A tal efecto se han elaborado los correspondientes pliegos de 

prescripciones Administrativas, económicas y técnicas, valorándose el precio 
del contrato, en 26.000 euros IVA excluido, y existiendo consignación 
presupuestaria a tal fin. 

 
 Vistos los arts. 224ss, de la Ley Foral 6/1990 de la Administración 
Local de Navarra, disposiciones de la Ley Foral 6/2006 de 9 de junio, de 
Contratos Públicos, y demás normas concordantes de aplicación, SE 
ACUERDA por unanimidad: 
 
 1º- Aprobar el expediente para la contratación por procedimiento 
abierto inferior al umbral comunitario, tramitación ordinaria, de suministro e 
instalación en obra de una unidad de depósito vertical con capacidad para 100 
Tn de Cloruro Sódico en el espacio de dominio público sito entre las parcelas 
catastrales 353 y 354 del polígono 12 de Egüés (Valle de Egüés)., de acuerdo 
con los pliegos reguladores elaborado al efecto. 
 
 2º- Aprobar los Pliegos de cláusulas administrativas particulares, 
económicas y Técnicas que ha de regir la contratación y que obran en el 
expediente. 

 3º- Aprobar el gasto por importe de 26.000 euros I.V.A. excluido, con 
cargo a la partida 1-15101-60900 del vigente presupuesto, dando traslado de la 
presente resolución a Intervención municipal para su conocimiento y efectos. 
 
 4º- Condicionar la resolución del presente expediente a la previa 
adscripción del espacio de dominio público de instalación del depósito, al 
servicio público de mantenimiento y limpieza de las vías públicas.  
  

5º- Publicar el correspondiente anuncio en el Portal de Contratación de 
Navarra. 
 
 
8º.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE VISTO BUENO A 
ANTEPROYECTO DE POLIDEPORTIVO EN ÁMBITO DE PSIS 
SALESIANOS. 
 
 Ha sido presentado anteproyecto por adjudicatarios del contrato de 
asistencia para confección de proyecto técnico de polideportivo en parcela del 
ámbito del PSIS Salesianos, a fin de que el Ayuntamiento se pronuncie sobre 
el mismo. En su momento se ha planteado la posibilidad de incorporar como 
fuente de energía la biomasa. A tal efecto, obra asimismo informe técnico en 



el que se analizan tres variantes. A la vista de la complejidad del asunto, se 
acuerda dejarlo sobre la mesa para su consideración conjunta y más detenida 
con los técnicos. 
 
9º.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE ESTUDIO 
DE DETALLE AFECTANTE A PARCELAS 81 Y 82 DEL ÁREA DE 
REPARTO 1, SECTOR 1 DE ELCANO-IBIRICU-EGÜÉS. 
 
 Se trata de una solicitud de modificación de Estudio de Detalle 
afectante a unidad morfológica A-3 del Sector S-1 del área de reparto AR-1 de 
la zona Elcano-Ibiricu-Egüés. Se pretende con la ordenación propuesta evitar 
la colocación de las puertas de acceso peatonal y de vehículos, según establece 
el Estudio de Detalle aplicable actualmente en la unidad. 
 
 Obra en el expediente informe técnico en el que se deja constancia de la 
falta de justificación de la propuesta desde el punto de vista del interés general. 
Por otro lado, desde un punto de vista arquitectónico, la propuesta supondría 
eliminar un elemento importante en la definición de “proyecto unitario” 
definido por el Estudio de Detalle actualmente en vigor para la unidad de 
referencia, la A-3, desdibujando el mismo y yendo en detrimento de la 
percepción de dicho “proyecto unitario” desde el espacio público. 
 
 En la mencionada unidad no se han ejecutado viviendas unifamiliares 
idénticas, tal y como ha sucedido en otras unidades del sector, por lo que la 
ejecución del cerramiento exterior con los mismos materiales, colores y 
características es más relevante que en esas otras unidades. Además, el hecho 
de que el cerramiento de las parcelas 81 y 82 se haya diferenciado en su 
ejecución del resto de cerramientos del sector 1 hace más aconsejable, si cabe, 
la ejecución de la puerta de acceso a vehículos en el cierre de la parcela a vía 
pública, a fin de contribuir a uniformizar la imagen del conjunto edificatorio 
de la unidad. En definitiva, la no ejecución del cierre contribuiría a debilitar la 
definición y percepción de dicho “proyecto unitario” exigido por el Plan 
Parcial aplicable, incidiendo por tanto de forma negativa en la regulación 
actual de la unidad. 
 
 Considerando lo anterior, y sometida a votación la aprobación inicial de 
la modificación del Estudio de Detalle, no resulta aprobada por no obtener 
ningún voto a favor, tres votos en contra (Geroa Bai), y una abstención 
(EHBildu). 
 
 
10º.- APROBACIÓN INICIAL DE ESTUDIO DE DETALLE PARA 
UNIDAD MORFOLÓGICA A-4 DEL PLAN PARCIAL DEL 
SECTOR 2 DEL ÁREA DE REPARTO AR1 DE LA ZONA ELCANO-
IBIRICU-EGÜÉS. 



 
 Doña Amaia Etxarte anuncia su voluntad de ausentarse de la sesión por 
considerar que concurre motivo de abstención por su parte. Como quiera que 
dicha circunstancia determinaría la ausencia de quórum para poder continuar 
con la sesión, el asunto queda sobre la mesa. 
 
 
11º.- SOLICITUD DE ENTIDAD DE CONSERVACIÓN DE 
CIUDAD DE LA INNOVACIÓN DE LA APORTACIÓN DEL 30 PR 
100 DE INGRESOS SEGÚN CONVENIO. 
 

En fecha de registro municipal de veintitrés de setiembre de 2015 por la 
Entidad Urbanística de Conservación de la Ciudad de la Innovación de 
Sarriguren, se presenta escrito en el que solicita que el Ayuntamiento proceda 
al abono de la aportación del 30% de los ingresos obtenidos en el 2016 de la 
Ciudad de la Innovación en los conceptos y términos establecidos en el 
convenio de colaboración suscrito con el Gobierno de Navarra en fecha de 11 
de diciembre de 2001, al que remite el artículo 37 de los Estatutos de la 
Entidad. 
 

La citada aportación 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. 
 

La 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. 
 

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, por lo que 
procede el reconocimiento del derecho a que el Ayuntamiento abone la 
aportación solicitada. Al respecto, el 30% de tales ingresos del 2016 asciende a 
la cuantía de 24.170,25 euros. 



 
En lo que respecta a la efectiva aportación económica correspondiente 

al ejercicio 2016 establecida en el señalado convenio, concurre a su vez –como 
sabe la Entidad de Conservación-, 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 y a efectos de lograr la total 
satisfacción de dicha obligación relativa al coste del alumbrado –como ya se 
ha realizado con aportaciones de otros ejercicios-, tal aportación se realice 
mediante compensación con el importe del alumbrado público abonado por el 
Ayuntamiento y que correspondía a la Entidad y aún pendiente de 
compensación, que s.e.u.o. tras la compensación con cargo al mismo de la 
aportación del ejercicio 2016, ascendería a 5.446,24 euros. 
 

Al amparo de cuanto antecede, SE ACUERDA por unanimidad: 
 

1º.- Reconocer el derecho de la Entidad Urbanística de Conservación 
de la Ciudad de la Innovación de Sarriguren al abono por el ayuntamiento de 
la aportación (correspondiente al ejercicio 2016 que asciende a 24.170,25 
euros) establecida en el convenio de colaboración suscrito con el Gobierno de 
Navarra en fecha de 11 de diciembre de 2001, al que remite el artículo 37 de 
los Estatutos de la Entidad; procediendo a su abono mediante compensación 
con la parte equivalente del importe del alumbrado público abonado por el 
Ayuntamiento y que correspondía a la Entidad. 

 
2º.- Hacer saber a la Entidad Urbanística de Conservación de la Ciudad 

de la Innovación de Sarriguren, que tras el abono de la aportación del ejercicio 
2016 vía compensación, el importe pendiente reintegro por la Entidad de 
Conservación al Ayuntamiento, relativo a la obligación del alumbrado a que se 
hace referencia en el expositivo, ascendería s.e.u.o. a 5.446,24 euros. 
 
 
12º.- INFORMACIÓN SOBRE AUTORIZACIÓN PARA 
INSTALACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN DE 
13,2 KV, 4959-03 HUARTE-EGÜÉS. 
 
 Se cuenta en este punto con la información ofrecida por don Ángel 
Abaurrea, Aparejador municipal. Se trata de una propuesta de acuerdo 
planteada por Iberdrola Distribución Eléctrica S.A. en el sentido de eliminar 
los postes del tendido eléctrico de la línea aérea 13,2, circuito 4959-03 Huarte-
Egüés, ubicados en parcelas comunales de Ustárroz, para suplirlos por un 
número menor y de material metálico. Ofrece asimismo las cantidades 



correspondientes a la generación de las servidumbres correspondientes a los 
nuevos apoyos. 
 
 El señor Alcalde manifiesta su opinión en el sentido de que debería 
exigírseles el soterramiento de la línea. 
 
 La Junta de Gobierno se da por enterada. 
 
 
13º.- FACTURAS. 
 

La relación de facturas presentada a la Junta de Gobierno alcanza un 
total de 135 por importe de 202.820,65. Se retiene el pago de la de Harinsa 
Navasfalt de obras en casa consistorial por importe 21.262,93 euros. La 
relación definitiva para pago se queda en 134 facturas por importe 181.557,72 
euros. 
 
 Doña María Victoria Cortijo Gómez pone de manifiesto la 
conveniencia de dejar constancia en las facturas con gastos de los colegios a 
cuál de ellos se refieren, atendiendo a criterios de transparencia. Don Joseba 
Orduña discrepa de dicha propuesta por entender que puede propiciar que se 
aleguen agravios comparativos entre uno y otro colegio por los gastos llevados 
a cabo en cada uno de ellos. Doña Amaia Etxarte participa de esta última 
opinión por entender que si no se distingue en inversiones, tampoco ha de 
hacerse en cuanto al gasto corriente. Además, lo expuesto no es óbice para 
que ser respetuosos con las exigencias de la transparencia. 
 
 
14º.- INFORMACIÓN DE ALCALDÍA. 
 

- El señor Alcalde deja constancia en primer lugar de que el proyecto 
para captación de fondos europeos para sensibilización de la 
población con el ahorro energético no ha conseguido captar otras 
dos ciudades copartícipes, por lo que dicho proyecto no se 
considera por el momento viable ante la falta de aquella 
financiación. 

 
 
15º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 No se suscita ninguno. 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a 
las 9:45 horas, de cuyo resultado se levanta la presente acta, cuyo 
contenido, como Secretario, certifico. 
 



 
 
 
 


