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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE 
EGÜÉS DEL DÍA VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISÉIS.- 
 
 
 
 En Sarriguren-Valle de Egüés, a las 8:00 horas del día veintiocho de 
noviembre 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 Navarro (Geroa Bai), doña 
Amaia Etxarte Iturralde (EH Bildu) y don Iván Méndez López (Somos 
Eguesibar). Excusa su asistencia don Álvaro Carasa Elías (Izquierda-Ezkerra). 
En el punto 2º se cuenta con la colaboración de doña Julia Irisarri, 
Interventora. 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 
16 DE NOVIEMBRE 2016. 
 
 Don Iván Méndez hace constar un baile de datos en la votación del 
punto relativo a la contratación del plan estratégico de cultura del Valle, ya que 
el votó a favor y fue doña Amaia Etxarte la que se abstuvo. Se procederá a la 
oportuna corrección. 
 
 Con dicha puntualización, el acta del 16 de noviembre se aprueba por 
unanimidad. 
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2º.- FACTURAS. 
 

Ha sido remitida a los miembros de la Junta una relación de facturas en 
número de 97 facturas 212.661,43 euros. La señora Interventora comenta las 
más relevantes  los miembros de la Junta se dan por enterados del contenido 
de aquélla. 
 
 
3º.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE ESTUDIO 
DE DETALLE AFECTANTE A UNIDADES A-2, A-5 Y A-7 DEL 
ÁREA DE REPARTO AR1, SECTOR 1 DE LA ZONA ELCANO-
IBIRICU-EGÜÉS.- 
 
 Antes de abordar la adopción del acuerdo que se considere oportuno, 
doña Amaia Etxarte deja constancia de que, en su opinión, cuando los 
informes técnicos son positivos, como es el caso, y nos encontramos ante una 
aprobación inicial, parece razonable que sean lo más concisos posible, sin 
perjuicio de lo que pueda derivarse de la posterior tramitación del 
procedimiento y los que puedan sobrevenir durante la misma. 
 
 El acuerdo que se adopta en este punto es el siguiente: 
 
 Visto expediente relativo a modificación de estudio de detalle afectante 
a unidades A-2, A-5 y 7 del Plan Parcial correspondiente al sector 1 del área de 
reparto AR1 de la zona Elcano-Ibiricu-Egüés, y en particular en lo que se 
refiere a la parcela catastral 92, calle Elizamendi 23 de Elano. 
 
 Se trata con dicha modificación de alterar la alineación lateral planteada 
actualmente para la edificación de la vivienda, de forma que ésta se pueda 
construir en situación simétrica a la actualmente prevista. No se alteran ni 
ocupación, ni edificabilidad, ni volúmenes edificatorios. 
 
 Por lo anterior, y visto el informe técnico que obra en el expediente, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 76 y 74 de la Ley Foral 
35/2002, de 20 de diciembre de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
Navarra, 
 
 SE ACUERDA por cuatro votos a favor (3 Geroa Bai, 1 EHBildu), 
ninguno en contra y una abstención (Somos Eguesibar): 
 

1º.- Aprobar inicialmente el meritado Estudio de Detalle.  
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 2º.- Proceder a la publicación del preceptivo anuncio en el Boletín 
Oficial de Navarra, prensa diaria y tablón de anuncios del Ayuntamiento a fin 
de que los interesados puedan consultar el expediente y formular las 
alegaciones que tengan por conveniente en el plazo de veinte días hábiles 
desde el siguiente al de publicación del citado anuncio en el periódico oficial 
del que se deja constancia más arriba. 
 
  
4º.- DECISIÓN QUE PROCEDA SOBRE ADJUDICACIÓN DE 
CONTRATO DE ACONDICIONAMIENTO DE VESUARIOS. 
 
 1.- Por acuerdo del pasado 16 de noviembre fue adjudicado contrato de 
obras de acondicionamiento de vestuarios a la empresa Integral Architecture 
Systems S.L. por un importe de 61.210,00 euros sin iva. 
 
 Una vez notificada la adjudicación, por parte de la citada empresa ha 
sido remitido escrito en el que, literalmente, expresa lo que a continuación se 
reproduce: Que con motivo de trabajos de obras contratados recientemente, la citada 
empresa no dispone de medios económicos suficientes para sumir financieramente la 
realización simultánea de los citados trabajos y la OBRA DE 
ACONDICIONAMIENTO DE VESTUARIOS DEL AYUNTAMIENTO 
DEL VALLE DE EGÜËS, motivo por el cual le es imposible comprometerse a la 
ejecución de ésta  última. 
 

2.- A juicio de esta Junta de Gobierno, lo expuesto supone una 
resolución unilateral del contrato adjudicado y la imposibilidad, por tanto, de 
formalizar el mismo a causa de dicha resolución. Esto obliga a aplicar lo 
dispuesto en la cláusula 13 del pliego de condiciones generales que rige la 
contratación, que dispone lo siguiente: Si el contrato no se formalizase en plazo por 
causas imputables la parte contratista, el órgano de contratación podrá optar por resolver el 
contrato, previa audiencia de la parte iteresada, con incautación de las garantías constituidas 
para la licitación o con abono por parte de ésta de una penalidad equivalente al 5 por 100 
del valor estimado del contrato e indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo 
lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo improrrogable con aplicación 
del régimen de penalidades previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
para la demora en la ejecución del contrato. 
 
 En cuanto a la resolución del contrato, poco más cabe a esta Junta que 
no sea tener por resuelto unilateralmente el mismo. El trámite de audiencia 
previa puede ser perfectamente eludido por cuanto que los elementos de 
juicio a tener en cuenta para tener por resuelto unilateralmente el contrato no 
son otros que los aportados por la propia adjudicataria, esto es, básicamente la 
declaración de voluntad incumplidora arriba reproducida (82-4 Ley 39/2015). 
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 3.- Por otro lado, procede pronunciarse sobre las responsabilidades que 
eventualmente proceda exigir a la empresa incumplidora por su resolución 
unilateral, que se cifran en lo establecido por la cláusula 13 arriba reproducida, 
esto es, imposición de penalidad equivalente al 5 por 100 del valor estimado 
del contrato e indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo 
que exceda de dicho porcentaje. 
 
 Debe tenerse en cuenta a este respecto que la posibilidad legal de 
adjudicar al siguiente concursante en el procedimiento por orden de 
puntuación supone un aumento en el precio de adjudicación. Concretamente, 
la empresa Aepuntocon S.L. sería la nueva adjudicataria por un importe de 
63.206,10 euros sin iva. 
 
 Considerando las cantidades con iva, la diferencia entre el adjudicatario 
fallido y el nuevo adjudicatario serían de 2.415,28 euros (76.479,38 – 
74.064,10), sobrecoste que debería, en principio, ser asumido por el contratista 
incumplidor. No obstante, la aplicación de la penalidad prevista en el pliego 
del 5 por 100 del valor estimado del contrato arroja la cantidad de 3.511,45 
euros y, por tanto, al ser superior, aquella que procede exigir al adjudicatario 
incumplidor. 
 

4.- Una vez resuelto unilateralmente el contrato por el adjudicatario, 
procede hacer uso de la facultad contemplada en el artículo 96 de la Ley Foral 
6/2006 de 9 de junio de Contratos Públicos de Navarra, que dispone: En los 
casos en que se acuerde la resolución del contrato porque el adjudicatario no 
haya formalizado el contrato en el plazo establecido la Administración podrá 
adjudicar el contrato al licitador o licitadores siguientes a aquél, por orden 
decreciente de valoración de sus ofertas, siempre que ello fuese posible y 
previa conformidad del interesado, antes de proceder a una nueva licitación. 

 Como ya ha sido apuntado más arriba, en nuestro caso, la siguiente 
empresa por orden de puntuación viene a ser Aepuntocon S.L. por un 
importe de 63.206,10 euros sin iva, por lo que procede hacerle el ofrecimiento 
de adjudicación a fin de que pueda pronunciarse sobre la conformidad o no a 
la misma. 
 
 Por todo ello, SE ACUERDA por cuatro votos a favor (3 Geroa 
Bai, 1 EHBildu), ninguno en contra y una abstención (Somos 
Eguesibar): 
 
 1º.- Tener por resuelto el contrato de obra de acondicionamiento de 
vestuarios del Ayuntamiento del Valle de Egüés de forma unilateral por parte 
de la empresa Integral Architecture Systems S.L 
 



   

 5 

 2º.- Incoar expediente para la exigencia a la empresa Integral 
Architecture Systems S.L de las eventuales responsabilidades que pudieran 
derivarse de dicha resolución unilateral del mencionado contrato en los 
términos y con el alcance detallados en el apartado 3 de la parte expositiva de 
este acuerdo. 
 
 A tal efecto, se concede a dicha mercantil el plazo de cinco días desde el 
siguiente al de recibo de la notificación del presente acuerdo, a fin de que 
pueda comparecer, revisar el expediente y, en su caso, alegar lo que considere 
oportuno y aportar cuanta documentación y demás elementos de juicio estime 
necesarios o convenientes para la mejor defensa de sus derechos e intereses. 
 
 3º.- Ofrecer la adjudicación del contrato de obra de acondicionamiento 
de vestuarios del Ayuntamiento del Valle de Egüés a la empresa Aepuntocon 
S.L., con CIF: B31854862, domiciliada en Polígono Industrial Talluntxe I, 
calle A, número 36, 31110 Noáin-Valle de Elorz (Navarra), por el importe 
ofrecido en su día de 63.206,10 euros sin iva, a fin de que pueda prestar su 
conformidad con dicho ofrecimiento y, en consecuencia, proceder a 
formalizar el correspondiente contrato de obra, previo el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el condicionado de la contratación. 
 
 A tal efecto, se concede un plazo de cinco días para que la empresa se 
pronuncie sobre la aceptación o rechazo del contrato. 
 
 
5º.- DECISIÓN QUE PROCEDA SOBRE AUTORIZACIÓN PARA 
INSTALACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN DE 
13,2 Kv, 4959-03 HUARTE-EGÜÉS. 
 
 Se trata en este caso de pronunciarse sobre la propuesta de Iberdrola 
Distribución Eléctrica S.A.U. para sustitución de apoyos de la línea a que se 
refiere el punto del orden del día, por otros metálicos ubicados actualmente en 
terrenos comunales de parcelas del polígono 4, números 34, 43,54 y 55 de 
Ustárroz. Todo ello con las indemnizaciones correspondientes por ocupación 
de suelo y por el vuelo de los tendidos, según detalle que obra en el 
expediente. 
 
 El señor Alcalde alude a conversación mantenida con ingeniero 
consultado, de la que se desprende la posibilidad del soterramiento de la línea, 
bien que con un coste de inversión superior al de instalación aérea, así como 
de mantenimiento. 
 
 Doña Amaia Etxarte propone la concesión de la autorización solicitado, 
pero condicionada a que la instalación se lleve a cabo mediante soterramiento 
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de la línea de referencia, propuesta que apoya el señor Méndez y el resto de 
miembros de la Junta por razones de impacto ambiental.. 
 
 Sometida a votación dicha propuesta, 
 
 SE ACUERDA por unanimidad: 
 
 Autorizar la eliminación de los actuales puntos de apoyo de la línea 
eléctrica de alta tensión de 13,2 Kv, 4959-03 Huarte-Egüés, por parte de 
Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U., siempre que dichos puntos de apoyo 
sean sustituidos por el soterramiento de la línea mencionada, y en las 
condiciones que en su momento puedan acordarse. 
 
 
6º.- ADJUDICACIÓN DE CONTRATO PARA LA ELABORACIÓN 
DE ARCHIVO DE VASCOHABLANTES. 
 
 En expediente de contratación de asistencia técnica para la elaboración 
de fichero de vascohablantes, se han presentado don empresas: 
 

- Modo Caste S.L. 
- Da. María del Mar Górriz Ederra. 
 
Las ofertas económicas presentadas por dichas empresas han sido las 

siguientes: 
- Modo Caste S.L.: 20.100,00 euros sin iva. 
- Da. María del Mar Górriz Ederra, 18.180,82 euros, sin iva. 
 
Las puntuaciones asignadas a cada una de éllas por la mesa de 

contratación han sido las siguientes: 
 
Empresas     Sociales Econom. TOTAL 
- Modo Caste S.L.             0       63,32    63,32 
- Da. María del Mar Górriz Ederra.      0       70,00    70,00 

 
De lo anterior se desprende que la empresa que ha formulado la oferta 

más ventajosa para el Ayuntamiento es doña María del Mar Górriz Ederra. 
 
Por todo ello, 
 
 SE ACUERDA por unanimidad: 
 
1º.- Adjudicar a doña María del Mar Gómez Ederra, NIF: 44629851F, 

con domicilio en Avenida Reino de Navarra 14, 6º A de Sarriguren, el 
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contrato de asistencia técnica consistente en la elaboración de fichero de 
vascohablantes por la cantidad de 18.180, 82 euros sin iva. 

 
2º.- Requerir a la adjudicataria para la formalización del contrato dentro 

del plazo y con el cumplimiento previo de presentación de la documentación 
establecida en el correspondiente pliego de condiciones. 

 
 3º.- Aprobar un gasto de 18.180,82 euros sin iva con cargo a la partida 

1-33500-64000 del presupuesto vigente. 
 
 

7º- REVOCACIÓN DE CONVOCATORIA DE OPOSICIÓN PARA 
LA PROVISIÓN DE TRES PLAZAS DE AGENTES DE POLICÍA. 
 
 Mediante acuerdos de 21 de marzo y 12 de septiembre del corriente año 
se definieron las bases de convocatoria para la provisión de tres puestos de 
agentes de policía local. 
 
 Doña Helena Arruabarrena (Geroa Bai) deja constancia de que han sido 
interpuestos varios de recursos, de reposición y de alzada ante el Tribunal 
Administrativo de Navarra, con fundamento en varios motivos: por tratarse 
de una oposición cuando se valoran méritos, por la distribución de plazas 
entre turnos libre y de promoción, por la valoración del euskera y por la 
asignación de la plaza con el euskera como requisito al turno restringido, 
básicamente. 
 
 Tras analizar los motivos de impugnación, y con el fin de evitar los 
inconvenientes derivados de una eventual estimación de alguno de dichos 
recursos, se ha considerado conveniente desistir de la convocatoria, devolver 
las tasas por derechos de examen y preparar una nueva convocatoria de una 
sola plaza de agente de policía a proveer en turno libre. Más cuando sólo hay 
una plaza con financiación presupuestaria. 
 
 Don Iván Méndez López (Somos Eguesibar) solicita aclaración acerca 
de la viabilidad de las listas de aspirantes a la contratación como auxiliares de 
policía, si es que se llegase a contemplar en la nueva convocatoria. Doña 
Helana Arruabarrena indica que, en principio, se contempla la elaboración de 
lista para contratación de auxiliares, aunque esto no quiera decir que todos los 
aspirantes de la lista vayan a asistir al curso de policías. Se analizará la 
posibilidad de poner la lista a disposición de otros ayuntamientos. 
 
 Doña Amaia Etxarte (EHBildu) insiste en la cuestión de la lista ante la 
posibilidad de que se necesiten los servicios de los auxiliares con una urgencia 
incompatible con la asistencia a la academia de policías. 
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 Doña Helena Arruabarrena (Geroa Bai) matiza lo anterior señalando 
que es muy probable que los primeros aspirantes ya hayan cursado la 
academia. En cualquier caso, se revisará la conveniencia o no de articular la 
citada lista de aspirantes. 
 
 Finalmente, el acuerdo que se adopta en este punto es el siguiente: 
 
En Junta de Gobierno Local de 21 de marzo de 2016 se aprobaron las bases 
de la convocatoria para la provisión de cuatro plazas de Agentes de Policía 
Local. Posteriormente, en Junta de Gobierno Local de 25 de abril se acordó la 
modificación de las mismas en algunos de los aspectos de las bases, cuales 
eran sustancialmente la valoración del mérito del euskera. 
 
 En Junta de Gobierno Local de 12 de setiembre se realizó una nueva 
modificación de la convocatoria, en el sentido, sustancialmente, de reducir el 
número de plazas objeto de la convocatoria, publicándose las nuevas bases en 
el BON 186 de 26 de setiembre de 2016. Con posterioridad, advertidos 
diversos errores en las  bases, se efectuaron las pertinentes correcciones 
publicadas oportunamente en el BON (197 de 11/10, y 200 de 17/10). 
 
 En plazo, se han presentado diversos recursos (reposición y Alzada 
ante el TAN) frente a las citadas bases y convocatoria. 
 
 A la vista del contenido de los recursos, se aprecia que las bases 
aprobadas infringen el ordenamiento jurídico en diversos aspectos (régimen 
de acceso de las plazas convocadas, sistema de provisión…) que hacen 
inviable la continuación del procedimiento y aconsejan dejar sin efecto tal 
convocatoria, desistiendo de la misma, para la posterior elaboración de unas 
nuevas bases ajustadas al ordenamiento jurídico con nueva convocatoria. 
 
 
 Por todo ello, SE ACUERDA por unanimidad: 
 
 1º.- Desistir de la convocatoria para la provisión de tres puestos de 
Agentes de Policía Local del Ayuntamiento del Valle de Egüés, publicada en el 
BON 186 de 26 de setiembre de 2016, y proceder a la elaboración de unas 
nuevas bases para su posterior convocatoria. 
 
 2º.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados que han 
presentado instancia, con devolución de la tasa ingresada; y proceder a su 
publicación en el Boletín Oficial de Navarra a los efectos señalados y para 
general conocimiento. 
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8º.- CONTRATACIÓN DE PROYECTO PARA CUBRIMIENTO DE 
PISTA DEPORTIVA DE OLAZ. 
 
 Dn Alfonso Etxeberria (Geroa Bai) deja constancia de la urgencia en 
dar una solución a la cubierta de la pista deportiva de Olaz. Hay que acometer 
el proyecto y ver qué solución se propone y su coste exacto. Es preciso, por 
tanto, decidir lo que proceda sobre un nuevo expediente de contratación a la 
vista de que el tramitado hasta el momento debe declararse desierto por falta 
de ofertas. 
 
 Don Joseba Orduña (Geroa Bai) insiste en la urgencia y en que viene 
planteando la necesidad de una solución desde hace un año. 
 
 Doña Amaia Etxarte (EHBildu) plantea la posibilidad de que, si se 
queda desierto de nuevo el procedimiento, pueda el proyecto ser 
confeccionado en los propios servicios técnicos municipales. 
 
 Don Alfonso Etxeberria (Geroa Bai) entiende que para ello habría que 
proporcionar a los técnicos los medios materiales e informáticos adecuados. 
 
 Don Joseba Orduña (Geroa Bai) propone se tramite el procedimiento 
mediante invitación a los profesionales del Valle,  a lo que el señor Etxeberria 
añade que pueden combinarse los dos procedimientos, esto es, el abierto sin 
perjuicio de comunicar su existencia a los profesionales asentados en el 
municipio con el fin de garantizar la concurrencia y participación en el 
procedimiento. En tal sentido, todos los miembros de la Junta se inclinan por 
esta última solución. 
 
 El acuerdo que se adopta a este respecto es el siguiente: 
 

El Ayuntamiento del Valle de Egüés precisa la contratación de 
asistencia para la redacción de proyecto, dirección facultativa y coordinación 
de las obras de sustitución de cubrimiento de pista polideportiva en Olaz, por 
cuanto no dispone los recursos precisos y adecuados para su prestación. 

 
A tal efecto se han elaborado los correspondientes pliegos de 

prescripciones Administrativas, económicas y técnicas, valorándose el precio 
anual máximo de la citada asistencia en función de su contenido y actual importe 
contratado, en 15.000 euros IVA excluido. 

 
 Vistos los artículos 224 y siguientes de la Ley 6/1990 de Administración 
Foral de Navarra, disposiciones de la Ley Foral 6/2006 de 9 de junio, de 
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Contratos Públicos, y demás normas concordantes de aplicación, la Junta de 
Gobierno Local ACUERDA por unanimidad: 
 
 1º- Declarar desierto por falta de ofertas el procedimiento tramitado para 
la contratación de asistencia técnica consistente en redacción de proyecto, 
dirección facultativa y coordinación de las obras de sustitución de cubrición de 
pista polideportiva en Olaz. 
 

2º.- Aprobar nuevo expediente para la contratación –por procedimiento 
abierto inferior al umbral comunitario, tramitación ordinaria, adjudicándose a la 
oferta más ventajosa-, de la asistencia para la redacción de proyecto, dirección 
facultativa y coordinación de las obras de sustitución de cubrición de pista 
polideportiva en Olaz, 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- Autorizar el gasto por importe 15.000,00 euros IVA excluido. 
 
 4º- Publicar el correspondiente anuncio en el Portal de contratación de 
Navarra. 
 
 
9º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
 No se suscita ninguno. 
 
 
10º.- INFORMACIÓN DE ALCALDÍA. 
 
 El señor Alcalde (Geroa Bai) comenta a la Junta los siguientes 
extremos: 
 
 - En su momento se han enviado las sentencias resolviendo los dos 
contenciosos judiciales con Huarte sobre el cobro del derecho de 
subedificación y del Impuesto de Construcciones. El viernes pasado estaba 
programada una reunión con una delegación del pueblo vecino, pero al final 
no pudo asistir su representación. Habrá que intentar una nueva reunión. En 
cualquier caso, han comunicado desde el Ayuntamiento su voluntad de 
interponer frente a las citadas sentencias los recursos legales que procedan. 
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 - MoviStar ha comunicado en un principio que no podía seguir 
proporcionando móviles al Ayuntamiento. No obstante, el viernes pasado 
llamaron desde dicha compañía señalando que con motivo del cambio de la 
centralita del consultorio de Gorraiz podrían formular una oferta. Incluso 
podían considerar el despliegue de alguna línea de fibra óptica. 
 
 Doña Amaia Etxarte manifiesta que hay que licitar el contrato de 
servicios de telecomunicación, a lo que el señor Etseberría señala que el pliego 
de la contratación está muy avanzado. 
 
 - La sociedad pública Nasertic ha solicitado licencia para tender una 
línea de fibra desde la sede de Tracasa hasta la clínica Ubarmin. Se ha girado 
una tasa de 10.000,00 euros por práctica de zanja y un aval de 42.000,00 euros 
para garantizar la indemnidad del patrimonio local afectado. Desde dicha 
entidad se han puesto en contacto con el Ayuntamiento comunicando que no 
disponen de recursos económicos para hacer frente al pago y que plantean 
hablar con el Ayuntamiento sobre esta cuestión. Los miembros de la Junta 
coinciden en la necesidad de hacer efectiva la tasa municipal, sin perjuicio de 
hablan con la sociedad sobre fórmulas posibles  a dicho fin. 
 
  
11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 - Doña Helena Arruabarrena (Geroa Bai) informa de que hay que 
tomar decisión sobre la forma de contratación del técnico informático, bien 
tramitando el propio Ayuntamiento el procedimiento de contratación, o bien 
encomendando la misma a Andacelay. En este caso sería posible obtener una 
subvención de unos 75.000,00 euros para un tiempo de tres años. La 
encomienda en esta caso comprendería la elaboración de un diagnóstico. El 
asunto hay que estudiarlo e intentar que esté listo para la próxima Junta de 
Gobierno. 
 
 Don Iván Méndez llama la atención sobre el retraso que lleva este 
asunto. Se ha tenido un año para la contratación y al final se ha retrasado hasta 
ahora. Además, a la vez hay que contratar un técnico de transparencia y hay 
que decidir el momento más idóneo para las dos contrataciones, evitando 
decalages y la descoordinación entre ambas contrataciones, ya que es posible 
que el técnico de trasparencia se encuentre sin trabajo hasta que el informático 
defina el diagnóstico. 
 
 Doña Amaia Etxarte (EHBildu) considera que una cosa es la 
coordinación de la actuación en materia de transparencia y otra el soporte 
informático de la misma. 
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 - Doña Amaia Etxarte (EHBildu) señala que tras el cierre lateral del 
colegio, que fue ejecutado con cargo a la partida de presupuestos 
participativos ha quedado un sobrante de unos 30.000,00 euros. Por ello se ha 
optado por otra inversión, la siguiente en el orden de elección, como el 
cubrimiento de algún parque infantil, pero lo cierto es que la cuantía no es 
suficiente. Se está analizando el asunto y cuando vuelva de vacaciones el 
técnico encargado del mismo se retomará para darle una salida. 
 
 - Don Iván Méndez (Somos Eguesibar) se interesa por la situación de la 
contratación del suministro de energía eléctrica, y el señor Alcalde (Geroa Bai) 
le informa de que se está trabajando en el pliego para proceder a su licitación, 
ya que la relación actual se estableció de forma provisional por seis meses. 
 
 Los miembros de la Junta se refieren a la conveniencia de apostar lo 
más posible por la contratación del suministro de energía verde. 
 
 - Doña Amaia Etxarte informa de que mañana es la festividad de San 
Saturnino y se cierra el centro de salud de Sarriguren, lo que se anunciará en la 
web municipal y medios de comunicación. 
 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a 
las 9:40 horas, de cuyo resultado se levanta la presente acta, cuyo 
contenido, como Secretario, certifico. 
 
 
 
 
 
 


