
   

 1 

 
 
 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE 
EGÜÉS DEL DÍA CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISÉIS.- 
 
 
 
 En Sarriguren-Valle de Egüés, a las 10:00 horas del día catorce de 
diciembre 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 
28 DE NOVIEMBRE 2016. 
 
 Se aprueba por unanimidad. 
 
2º.- FACTURAS. 
 

Ha sido remitida a los miembros de la Junta una relación de facturas en 
número 86 y por importe de 127.090,04 euros. La señora Interventora 
comenta las más relevantes  los miembros de la Junta se dan por enterados del 
contenido de aquélla. 
 
 



   

 2 

3º.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE REPARCELACIÓN 
VOLUNTARIA DE UNIDAD UNC.01 DE SAGASETA. 
 

Mediante acuerdo de Junta de Gobierno del 22 de agosto pasado fue 
otorgada aprobación inicial el documento de reparcelación voluntaria de la 
unidad de suelo urbano no consolidado UNC.01 del Plan Municipal del Valle 
de Egüés en el término de Sagaseta. 

 
Sometido el expediente a información pública mediante anuncio en el 

Boletín Oficial de Navarra número177 de 13 de septiembre de 2016, prensa 
diaria y tablón de anuncios municipal, durante el periodo de veinte días de 
exposición pública no se ha presentado ninguna alegación. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley Foral 
35/2002 de 20 de diciembre de Ordenación del Territorio y Urbanismo, SE 
ACUERDA por cuatro votos a favor (3 Geroa Bai, 1 EHBildu), ninguno 
en contra y una abstención (Somos Eguesibar): 
 
 1º.- Aprobar definitivamente la reparcelación voluntaria 
correspondiente a la unidad UNC-01 del Plan Municipal de Urbanismo del 
Valle de Egüés en término de Sagaseta. 
 
 2º.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra, sin 
perjuicio de su ejecutividad desde su adopción.  
 

3º.- Dar traslado del mismo a cuantos estén interesados en su 
conocimiento. 

 
4º.- Remitir copia del proyecto de reparcelación al Registro de la 

Propiedad para su inscripción en dicho instrumento público. 
 
4º.- APROBACIÓN BASES CONTRATACIÓN TÉCNICO 
INFORMÁTICO 

 
Ha sido remitido con la convocatoria documento con bases para 

contratación de técnico informático. 
 
Doña Helena Arruabarrena (Geroa Bai) deja constancia de que se trata 

de un documento borrador para ir trabajando dichas bases. Algunas de éllas 
comprenden dos alternativas con el fin de proceder a la elección de una de 
éllas, tal y como lo dijo en el Pleno de ayer. En cualquier caso, es partidaria de 
que las pruebas sean tipo test con cuatro opciones posibles de respuesta. 

 



   

 3 

Doña Amaia Etxarte (EHBildu) llama la atención sobre la titulación 
exigida y sobre la necesidad de valerse de ayuda técnica externa a la vista de la 
naturaleza del puesto y del temario establecido. Además, se refiere al límite 
establecido para el aprobado, que se fija en un 30 por 100, cuando considera 
más conveniente que el límite esté en el 50 por 100. Otra cosa es que para la 
formación de la lista se considere el 30 por 100 de puntuación mínima. 

 
Don Iván Méndez (Somos Eguesibar) considera que la titulación debe 

ser de grado superior y que en el condicionado deben introducirse las 
funciones del puesto. Será preciso a tal fin evaluar de qué aplicaciones de 
Animsa se puede prescindir, con el fin de definir de paso el ámbito de las 
funciones que podría acometer el trabajador a contratar. Este trabajo está por 
hacer.  

 
Doña Helena Arruabarrena (Geroa Bai) entiende que, efectivamente, 

las bases han de trabajarse con algún técnico y señalar las funciones que se 
pretenda sean desarrolladas por el contratado. Se dirige a D. Iván Méndez 
solicitándole le remita listado de funciones del técnico a contratar. 

 
Don Joseba Orduña (geroa Bai) plantea la cuestión de si no será mejor 

contratar en primer lugar una asistencia técnica para hacer un diagnóstico de la 
situación informática del Ayuntamiento y luego decidir sobre la contratación 
del técnico y sus concretas funciones. 

 
Don Iván Méndez (Somos Eguesibar) entiende que dicho trabajo 

previo debería determinar no solo el diagnóstico, sino también de qué 
aplicaciones de Animsa se puede prescindir y, por tanto, pueden ser 
gestionadas desde el técnico del Ayuntamiento. 

 
A este respecto doña Helena Arruabarrena (Geroa Bai) deja constancia 

de la dificultad que puede suponer el hecho de que Animsa no permita el 
acceso a sus aplicaciones, o la vinculación de éstas con las que puedan 
gestionarse desde el Ayuntamiento. 

 
A la vista de lo expuesto, se deja el asunto sobre la mesa para un trabajo 

más detenido del mismo. 
 

  
5º.-  ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y, EN 
SU CASO, NUEVA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE 
ADECUACIÓN DE VESTUARIOS 
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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 la vista de dicha declaración, esta Junta de Gobierno acordó el 28 
de noviembre pasado declarar la resolución unilateral del contrato, abrir un 
plazo de alegaciones para que la empresa adjudicataria pudiera manifestar lo 
que a sus derechos e intereses pudiera convenir en cuanto a la imposición de 
una penalidad de 3.511,45 euros y, finalmente, ofrecer el contrato a la empresa 
siguiente en orden de puntuación en el procedimiento seguido al efecto. 

 
3.- Dentro del plazo de alegaciones, la empresa adjudicataria Integral 

Architecture Systems S.L. ha presentado escrito por el que manifiesta, en 
resumen, que la Diputación Provincial de Cuenca le adjudicó el 8 de 
noviembre de 2016 un contrato de obras por importe de 146.499,29 euros con 
un plazo de ejecución de cuatro meses; que la adjudicación del Ayuntamiento 
del Valle de Egüés se produjo mediante acuerdo de 16 de noviembre pasado 
notificado el 17 siguiente; que como consecuencia de la acumulación de 
contratos mencionada, la empresa ha comprobado que carece de medios 
económicos suficientes para la ejecución de este segundo y que así lo 
comunica al Ayuntamiento mediante escrito del 22 de noviembre. En 
definitiva, insiste la alegante en que a la vista del estado de cuentas de la 
empresa, del crédito que tiene concedido y las facturas pendientes de cobro, 
no puede asumir financieramente hablando el cumplimiento del contrato. 

 
4.- A juicio de esta Junta de Gobierno, lo alegado por la empresa no 

constituye razón suficiente como para no afrontar la responsabilidad 
contemplada 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 interesada, 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. 
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 La finalidad de la garantía provisional o, en su caso, la penalidad 
contemplada en la citada cláusula, es la de garantizar la seriedad de las ofertas, 
de manera que no se vea perjudicado el interés público con retrasos o 
incumplimientos en la ejecución de las obras, y que el desistimiento de las 
ofertas formuladas ante la Administración no se preste a eventuales 
negociaciones entre los distintos ofertantes sin consecuencia alguna para los 
mismos. Por dicho motivo, se consideran que las alegaciones formuladas no 
sirven para eludir la imposición de la penalidad. 
 
 5.- Por otro lado, 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. 
     

6.- Finalmente, una vez ofrecido el contrato a la empresa AE 
Puntocon S.L., la siguiente en puntuación, esta ha aceptado la ejecución de la 
obra mediante escrito de fecha 2 de diciembre pasado, por lo que puede 
procederse a una nueva adjudicación a su favor al amparo de lo dispuesto 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. 

  
 Por todo ello, SE ACUERDA por cuatro votos a favor (3 Geroa 
Bai, 1 EHBildu), ninguno en contra y una abstención (Somos 
Eguesibar): 
 
 1º.- Imponer a la empresa Integral Architecture Systems S.L una 
penalidad de 3.511,45 euros por resolver el contrato unilateralmente y no 
formalizar el mismo dentro del plazo establecido en el condicionado de la 
contratación. 
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 2º.- Adjudicar el 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 
 
6º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
 No se suscita ninguno. 
 
 
10º.- INFORMACIÓN DE ALCALDÍA. 
 
 - Doña Amaia Etxarte (EHBildu) pone de manifiesto que se ha 
producido un sobrante de la partida de presupuestos participativos, que bien 
podría destinarse al cubrimiento de algún parque infantil, aunque el sobrante 
parece ser a todas luces insuficiente, por lo que resulta ineludible ver con el 
servicio de Intervención si se puede complementar con alguna otra cantidad. 
 
 - Don Iván Méndez (Somos Eguesibar) alude por su parte a que ha sido 
implantada la receta de actividad física en instalaciones de los Ayuntamientos 
de la zona a precio asequible. Dicha iniciativa ha tenido una aceptación del 80 
por 100 de los recetados. 
 
 Se refiere también el señor Méndez (Somos Eguesibar) a la creación del 
Consejo Intersectorial de Salud, en el que integrar todas las actividades e 
iniciativas de los municipios de la zona, y poner en red los distintos recursos. 
Entiende en señor Méndez que ahora que se va a recuperar el servicio de 
atención a la familia, previsiblemente las instalaciones deportivas, y que ya han 
sido municipalizadas las escuelas infantiles, el gerente de la sociedad pública 
Andacelay S.L. debería formar parte de dicho consejo. 
 
 - Doña Amaia Etxarte (EHBildu) interviene asimismo para señalar que 
tiene pensado promover en el próximo año 2017 la creación de un Consejo de 
Salud para la zona básica de Sarriguren. Entiende que la iniciativa puede ser 
municipal y que en cualquier caso habrá que estar a lo que disponga la 
normativa al respecto. 
 
  
11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 - No se suscita ninguno. 
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Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a 
las 11:55 horas, de cuyo resultado se levanta la presente acta, cuyo 
contenido, como Secretario, certifico. 


