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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE 
EGÜÉS DEL DÍA VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISÉIS.- 
 
 
 
 En Sarriguren-Valle de Egüés, a las 8:15 horas del día veintisiete 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). Excusan su asistencia don Álvaro Carasa 
Elías (Izquierda-Ezkerra) y don Iván Méndez López (Somos Eguesibar). En el 
punto primero se cuenta con la colaboración de doña Julia Irisarri, 
Interventora. Interviene como Secretario don Pablo Gil Morrás ante la 
ausencia del Secretario Municipal 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.- FACTURAS. 
 

Ha sido remitida a los miembros de la Junta una relación de facturas en 
número de 116 facturas por importe total de 280.141,75 euros.  

La señora Interventora comenta las más relevantes  los miembros de la 
Junta se dan por enterados del contenido de aquélla. 
 
2º.- CONVENIO CON EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
UN PORCHE DE CONEXIÓN ENTRE EL EDIFICIO DE AULAS 
DEL NUEVO COLEGIO PÚBLICO DE SARRIGUREN Y EL 
EDIFICIO DEL GIMNASIO.- 
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Por Alcaldía se somete a consideración de la Junta la siguiente 
propuesta de acuerdo: 

 
“Por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra se ha 

remitido Convenio a suscribir entre dicho departamento y el Ayuntamiento 
del Valle de Egüés para la construcción de un porche de conexión entre el 
edificio de aulas del nuevo colegio público de Sarriguren y el edificio del 
gimnasio, contemplándose en el mismo su financiación al 50% entre el citado 
departamento y el Ayuntamiento. 
 A la vista del contenido del citado convenio, SE ACUERDA: 
 

1.- Aprobar el convenio señalado en el expositivo para la construcción 
de un porche de conexión entre el edificio de aulas del nuevo colegio público 
de Sarriguren y el edificio del gimnasio, conforme al anexo que obra en el 
expediente. 

2.- Facultar al Alcalde o a quien legalmente le sustituya, para la firma del 
convenio y de cuantos documentos sean precisos para la ejecución del 
presente acuerdo. 

3.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Educación 
del Gobierno de Navarra para su conocimiento y efectos.” 
 
 Sometida a votación, se aprueba por unanimidad. 
 
 El concejal don Joseba Orduña manifiesta que los servicios jurídicos 
municipales deberían aclarar la necesidad o no de que los convenios se 
aprueben por el pleno. 
  
3º.- LICITACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
PORCHE DE CONEXIÓN ENTRE EL EDIFICIO DE AULAS DEL 
NUEVO COLEGIO PÚBLICO DE SARRIGUREN Y EL EDIFICIO 
DEL GIMNASIO. 
 

Por Alcaldía se somete a consideración de la Junta la siguiente 
propuesta de acuerdo: 
 

“Siendo precisa la ejecución de las obras de construcción de un porche de 
conexión entre el edificio de aulas del nuevo colegio público de Sarriguren y el 
edificio del gimnasio, por el Departamento de Educación se encargó a OM 
ARQ la redacción del pertinente proyecto a tal fin. 

Por dicho Departamento se ha remitido convenio para la ejecución y 
financiación de las anteriores obras, contemplándose su financiación al 50% 
entre el citado departamento y el Ayuntamiento. 
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Elaborado por OM ARQ el proyecto para la ejecución de la anterior 
actuación, procede la licitación de las mismas. A tal fin, por los servicios 
municipales se han elaborado los pliegos reguladores para la contratación de las 
citadas obras por procedimiento abierto, tramitación ordinaria. 

 
De conformidad con lo dispuesto en los arts. 226ss de la Ley 6/1990 de 

Administración Foral de Navarra; y en la Ley Foral 6/2006 de 9 de junio de 
Contratos Públicos en Navarra, y al amparo de la delegación de alcaldía de 30 de 
abril de 2013 (BON núm. 103 de 31 de mayo de 2013), la Junta de Gobierno 
Local ACUERDA: 
 
 1º.- Declarar de tramitación ordinaria del expediente de contratación de 
las de construcción de un porche de conexión entre el edificio de aulas del nuevo 
colegio público de Sarriguren y el edificio del gimnasio, por procedimiento 
abierto, y someterlo a los plazos y condiciones que obran en el Pliego de 
cláusulas administrativas, económicas y técnicas. 
 3º.- Aprobar la contratación de las obras contenidas la citada 
documentación técnica. 
 4º- Aprobar los Pliegos de cláusulas administrativas particulares, 
económicas y Técnicas, y el proyecto de ejecución elaborado por OM ARQ, que 
han de regir la contratación. 
 5º- Autorizar el gasto por importe de 53.520,34 euros IVA excluido, 
(64.759,61 euros IVA incluido) imputable al contrato; cuya financiación será de 
acuerdo a lo prescrito en el Pliego regulador. 
 6º- Publicar el correspondiente anuncio en el Portal de Contratación de 
Navarra.” 
 
 Por presidencia se informa la conveniencia, a propuesta de don Iván 
Méndez, de incluir dentro de los criterios de adjudicación del pliego regulador 
el de ampliación del plazo de garantía a razón de tres puntos por año con un 
máximo de nueve puntos, reduciendo la puntuación del criterio oferta 
económica de 92 a 83 puntos. 
 Los presentes muestran su conformidad con tal modificación. 
 
 Sometida a votación la propuesta –con la anterior modificación a incluir 
en el pliego regulador-, se aprueba por unanimidad. 
 
4º.- ADJUDICACIÓN DE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL PARA SALÓN DE PLENOS Y 
SALA DE COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE 
EGÜÉS” 
 

Por Alcaldía se somete a consideración de la Junta la siguiente 
propuesta de acuerdo: 



   

 4 

 
 “Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de 10 de octubre de 
2016, se acordó aprobar el expediente para la contratación –por procedimiento 
abierto inferior al umbral comunitario, tramitación ordinaria, adjudicándose a la 
oferta más ventajosa-, el suministro e instalación de equipamiento audiovisual 
para el salón de plenos y sala de comisiones del Ayuntamiento del Valle de 
Egüés, de acuerdo con los pliegos reguladores elaborado al efecto, aprobar los 
pliegos que ha de regir la contratación y aprobar el gasto imputable al contrato. 

Publicado el anuncio en el Portal de contratación, durante el plazo de 
presentación de proposiciones se presentaros seis ofertas. 

Por la Mesa de Contratación, previa valoración de las ofertas y 
actuaciones que obran en el expediente, se resuelve excluir a tres oferentes 
(ADDITELECOM S.L., CINETRONICA S.L., y TELESONIC S.A.) por no 
ajustarse en su propuesta a las especificaciones técnicas requeridas en el pliego 
de condiciones técnicas en su condición de mínimas, y se formula propuesta de 
adjudicación a favor de de la oferta presentada por SISTEMAS NAVARRA 
S.A., por ser la más ventajosa en el cómputo global de los criterios de 
adjudicación establecidos en el pliego. 

De conformidad con la propuesta formulada, y de los dispuesto en 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, la Junta de Gobierno Local 
ACUERDA: 

 
 1.- Adjudicar –con aprobación de las actuaciones de la Mesa de 
Contratación- la contratación de suministro e instalación de equipamiento 
audiovisual para el salón de plenos y sala de comisiones del Ayuntamiento del 
Valle de Egüés, conforme a lo establecido en los pliegos reguladores del 
contrato y oferta presentada, a “SISTEMAS NAVARRA S.A.” en el precio 
ofertado de 37.890 euros (IVA excluido). 
 2.- El adjudicatario, deberá: 

-Presentar la documentación señalada en la cláusula 10 del pliego de 
condiciones generales en el plazo de siete días naturales contados a partir del 
siguiente al de notificación de la presente adjudicación; 

- Constituir fianza definitiva por importe de 1.515,6 euros, 
correspondientes al 4% del precio de adjudicación; y comparecer en este 
Ayuntamiento para formalizar el contrato en documento administrativo. Todo 
ello en el plazo de los 15 días naturales posteriores al transcurso de los 10 días 
naturales –de suspensión de la eficacia de la adjudicación-, siguientes a la 
notificación de la presente adjudicación. 

3.- Dar traslado de la presente resolución a los interesados, y a 
Intervención municipal para su conocimiento y efectos. 

4.- Facultar al Alcalde o a quien legalmente le sustituya, a firmar cuantos 
documentos sean necesarios en virtud de este acuerdo.” 
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 Sometida a votación, se aprueba por unanimidad. 
 
5º.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE LA CONVOCATORIA 
PARA LA FORMACIÓN DE LISTAS PARA CONTRATACIÓN 
TEMPORAL DE TRABAJADORES FAMILIARES 
 
 Por los miembros de la Junta se debate sobre la conveniencia de desistir 
de la convocatoria a la vista del escrito presentado por una de las aspirantes, y 
en su caso aprobar la nueva convocatoria efectuando la modificación de los 
requisitos de admisión. Igualmente se conviene la modificación de los 
miembros del tribunal en el sentido de poner como primer vocal a Pilar 
Latienda Fernández, como suplente primer vocal a Itziar Martínez Berrogui, 
como suplente segundo vocal a Marta Delgado Senosiáin, manteniendo el 
resto de integrantes.  
 Con las anteriores determinaciones, se somete a consideración de la 
Junta la siguiente propuesta de acuerdo: 
 

“Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de 10 de octubre de 
2016, se aprobó la convocatoria –con sus bases- con para la constitución de 
una relación de aspirantes, al desempeño, mediante contratación temporal, del 
puesto de trabajo de trabajadores familiares, en orden a la cobertura de las 
necesidades que se produzcan en el ayuntamiento del Valle de Egües. 
Dichas bases fueron modificadas en acuerdo de Junta de Gobierno Local de 
16 de noviembre de 2016 en relación con los requisitos de admisión de los 
aspirantes con el siguiente contenido: 
 
“Modificar la base de la convocatoria arriba expresada de manera que su 
contenido sea el siguiente: 
 

c) Hallarse en posesión del título de de Graduado en E.S.O, Graduado Escolar, 
Formación Profesional de Grado Medio o equivalente o del resguardo de haber satisfecho los 
derechos para su obtención en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes. 

 También podrán participar en las pruebas quienes se hallen en posesión de titulación 
oficial en las siguientes materias: 

- Atención sociosanitaria a personas en el domicilio 
- Atención Socio sanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales 
- Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería 
- Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia (Técnico de Atención 

Sociosanitaria) 

Y, asimismo, quienes presenten cualquiera de los siguientes certificados oficiales: 
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- Certificado de Profesionalidad de Atención sociosanitaria a personas en el domicilio 
- Certificado de profesionalidad de la ocupación de auxiliar de ayuda a domicilio 
- Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes 

en Instituciones Sociales 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la 
credencial que acredite su homologación.” 

Finalizado el plazo de presentación de instancias, por una de las aspirantes 
excluidas se presenta escrito en el que se solicita se revoque la convocatoria 
por entender que desde el uno de enero de 2016 se exige alguna de las 
titulaciones que en las bases no se establecen como requisito de admisión. A 
tal efecto adjunta Resolución 735/2015 de 30 de marzo del Director General 
de Función Pública. 
 
A la vista del contenido de la resolución, de la Orden Foral 229E/2015 a que 
hace referencia, y a lo dispuesto en la Resolución de 3 de noviembre de 2015 
de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad (BOE 274 de 
16/11/2015); se estima que para las nuevas contrataciones a partir de uno de 
enero de 2016, resulta exigible para el desempeño del puesto objeto de la 
convocatoria, determinada titulación y/o certificación además de la de 
Graduado en E.S.O, Graduado Escolar, Formación Profesional de Grado 
Medio o equivalente; siendo el caso que la citada convocatoria no lo exige. La 
anterior circunstancia debe llevar a dejar sin efecto tal convocatoria, 
desistiendo de la misma, y la aprobación de una nueva convocatoria conforme 
a las nuevas bases en las que se corrigen los requisitos de admisión y se 
modifica parte del Tribunal. 
 
 Por todo ello, SE ACUERDA: 
 
 1º.- Desistir de la convocatoria (aprobada en Junta de Gobierno Local 
de 10/10/2016 y modificadas en Junta de Gobierno Local de 16/11/2016) 
para la constitución de una relación de aspirantes, al desempeño, mediante 
contratación temporal, del puesto de trabajo de trabajadores familiares, en 
orden a la cobertura de las necesidades que se produzcan en el ayuntamiento 
del Valle de Egües, 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 la página web municipal a los efectos señalados y para general 
conocimiento. 
 3º.- Aprobar nueva 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 
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que se produzcan en el Ayuntamiento del Valle de Egüés, y publicar las 
nuevas bases en el tablón de anuncios municipal y en la web del 
Ayuntamiento.” 
 
 Sometida a votación, se aprueba por unanimidad. 
 
6º.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE LA AMPLIACIÓN DEL 
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS DEL EXPEDIENTE 
DE CONTRATACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE CULTURA 
MUNICIPAL 
 

Por Alcaldía se somete a consideración de la Junta la siguiente 
propuesta de acuerdo: 
 

“Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de 16 de noviembre de 
2016, se acordó aprobar el expediente para la contratación por procedimiento 
abierto sin publicidad comunitaria, de la asistencia técnica para la elaboración 
del Plan estratégico de cultura del Valle de Egüés, junto con los pliegos 
reguladores y el gasto; fijándose un plazo de 18 días naturales para la 
presentación de ofertas. 
 

Publicada la licitación en el Portal de Contratación el 15/01/2016, y 
finalizando el plazo de presentación el 2/01/2016, por la técnica de cultura 
municipal se informa de la necesidad de ampliar dicho plazo por considerarlo 
insuficiente para la adecuada presentación de ofertas, proponiendo su 
ampliación hasta fin de enero. 
 

A la vista de cuanto antecede, SE ACUERDA: 
 

1.- Ampliar el plazo de presentación de ofertas del expediente de 
contratación de la asistencia técnica para la elaboración del Plan estratégico de 
cultura del Valle de Egüés hasta el 31/01/2017. 

2.- Publicar en el Portal de Contratación de Navarra la presente 
ampliación.” 
 
 Sometida a votación, se aprueba por unanimidad. 
 
7º-  ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

Por Alcaldía se informa que el pasado viernes se abrió la oferta 
económica de la única oferta presentada para la asistencia técnica para la 
“redacción de proyecto, dirección facultativa y coordinación de las obras de 
sustitución de cubrición de pista polideportiva en Olaz”, y que para agilizar los 
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plazos se somete a consideración de la Junta la inclusión en el orden del día de 
la siguiente propuesta de acuerdo: 
“ADJUDICACIÓN DE ASISTENCIA PARA LA REDACCIÓN DE 
PROYECTO, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE 
LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE CUBRICIÓN DE PISTA 
POLIDEPORTIVA EN OLAZ” 
 
 Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de 28 de noviembre de 2016, se acordó 
aprobar el 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, aprobar el pliego de condiciones que ha de regir la contratación y aprobar el gasto 
imputable al contrato. 

Publicado el anuncio en el Portal de contratación, durante el plazo de presentación de 
proposiciones se presenta una única oferta por NORVARTEC INGENIEROS S.L. 

Por la Mesa de Contratación, resultando admisible, se formula propuesta de 
adjudicación a favor de la oferta presentada por NORVARTEC INGENIEROS S.L. 

De conformidad con la propuesta formulada, y de los dispuesto en 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, la 
Junta de Gobierno Local ACUERDA: 

 
 1.- Adjudicar –con aprobación de las actuaciones de la Mesa de Contratación- la 
contratación de asistencia técnica para la “redacción de proyecto, dirección facultativa y 
coordinación de las obras de sustitución de cubrición de pista polideportiva en Olaz”, conforme 
a lo establecido en el pliego de condiciones regulador del contrato, a “NORVARTEC 
INGENIEROS S.L.” en el precio ofertado de 12.000 euros (IVA excluido); de los que el 
50% corresponde a la redacción de proyecto, quedando suspendida la adjudicación de la 
dirección facultativa y coordinación de las obras conforme se establece en la cláusula 1.1.2 del 
pliego regulador. 
 2.- El adjudicatario, deberá: 

- Constituir fianza definitiva por importe de 600 euros, correspondientes al 4% del 
precio de licitación (IVA excluido) y comparecer, en este Ayuntamiento para formalizar el 
contrato en documento administrativo. Todo ello en el plazo de los 15 días naturales 
posteriores al transcurso de los 10 días naturales –de suspensión de la eficacia de la 
adjudicación-, siguientes a la notificación de la presente adjudicación. 

3.- Dar traslado de la presente resolución a los interesados, y a Intervención municipal 
para su conocimiento y efectos. 

4.- Facultar al Alcalde o a quien legalmente le sustituya, a firmar cuantos documentos 
sean necesarios en virtud de este acuerdo.” 
 
 Sometida a votación, se aprueba por unanimidad, tanto la inclusión en 
el orden del día, como la adjudicación conforme a la anterior propuesta. 
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8º.- INFORMACIÓN DE ALCALDÍA. 

No se efectúa información alguna. 
 
9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

No se suscitan. 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a 
las 9:15 horas, de cuyo resultado se levanta la presente acta, cuyo 
contenido, como Secretario en funciones, certifico. 
 


