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ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA  EL DÍA  5 
DE JUNIO DE 2014 

 
PRESIDENTE: 
D. José Alfonso Etxeberria Goñi. 
   
CONCEJALES: 
UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO 
Dª Estefanía Clavero  Belzunegui 
D. José Javier Marquinez Echegoyen 
Dª Isabel Irujo Diez de Arizaleta 
Dª Juliana Anchundia Correa 
D.Alberto Idoate Esquiroz 
D. Ángel Jiménez López 
 
NAFARROA BAI 2011 
D. Joseba Orduña Navarro 
Dª Helena Arruabarrena 
 
BILDU 
Dª Amaia Etxarte Iturralde 
D. Garikoitz Aiesa Blanco 
 
PARTIDO SOCIALISTA 
D. Mikel Bezunartea Lacasta  
D. Adolfo Nicuesa López 
 
IZQUIERDA-EZKERRA 
Dª Eva Gónzalez Fernández 
D. Álvaro Carasa Elías 
 
PARTIDO POPULAR 
D. Alfonso Úcar Zaratiegui 
 
SECRETARIO: 
D. Jesús Marco del Rincón 

 

En Sarriguren (Valle de Egüés), siendo las diecinue ve horas 
del cinco de junio de dos mil catorce, se reúne en sesión 
ordinaria y primera convocatoria, previamente efect uada en 
forma reglamentaria, el Pleno del Ayuntamiento del Valle de 
Egüés. Preside la sesión el Sr. Alcalde, don Alfons o 
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Etxeberria Goñi, y asisten a la misma los señores/a s 
concejales/as que al margen se citan.  
 
 Por parte del señor Alcalde se da comienzo a la se sión 
a fin de tratar los asuntos que conforman el orden del día 
tal y como se expone a continuación: 
 
1º.- APROBACIÓN DE ACTA DE 8 DE MAYO DE 2014. 
 
 Se aprueba por unanimidad. 
 
2º.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTA RIA II. 
 
 Se procede a la lectura del dictamen de la Comisión . 
 

- Da comienzo el turno de intervenciones el señor 
Alcalde explicando el dictamen. Se trata en su opin ión de 
dotar de cobertura presupuestaria a actuaciones que  es 
preciso llevar a cabo, principalmente las inversion es en el 
campo de fútbol de Sarriguren. 

 
- Don Alfonso Úcar, por el Partido Popular, anuncia  

que se abstendrá. Es la segunda modificación presup uestaria 
en dos meses desde que se aprobó el Presupuesto de 2014. La 
inversión en el campo de fútbol podía haberse inclu ido en 
el Presupuesto inicial. 

 
- Don Mikel Bezunartea, por el grupo municipal 

socialista, adelanta el sentido favorable del voto de dicho 
grupo. El campo de fútbol soporta un deterioro que lo 
convierte casi en impracticable, es preciso abordar  la 
inversión planteada. Alude también a otros compromi sos 
sobre instalaciones deportivas que espera sean cump lidos 
por el equipo de gobierno. En los demás conceptos d e la 
modificación no ve problema alguno en su aprobación . 

 
- Doña Amaia Etxarte, del grupo Bildu, entiende que  el 

Ayuntamiento no puede olvidarse de su responsabilid ad de 
mantener las instalaciones municipales, pero consid era que 
hay que afrontar otras inversiones de las que hay q ue dotar 
al municipio para uso de vecinos sin previo pago. D e alguna 
forma entiende que sólo se atiende en parte la peti ción que 
su grupo formuló en el Pleno anterior, de manera qu e 
quedarán pendientes otras instalaciones como repara r 
frontón de Sarriguren, construcción de pista multid eporte, 
y otras similares en todo el Valle. 

 
En cuanto a la partida destinada al homenaje a las 

hermanas Úriz, si verdaderamente es competencia del  
Ayuntamiento, no debería cargarse el gasto a la par tida de 
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concejos, sino a otra partida del Presupuesto sin d etraer 
cantidad alguna a los concejos. 
 
 - Don Alfonso Etxeberria explica que en este últim o 
asunto no se toca la cantidad que todos los años se  destina 
a ayudas concejos, sino que se mejora en 10.000,00 euros, 
por lo que no van a verse perjudicados por la prese nte 
modificación y el señalado homenaje. 
 
 - Doña Estefanía Clavero alude a dos cuestiones: L a 
primera de éllas que en dos meses desde la aprobaci ón de 
los Presupuestos se han llevado a cabo dos modifica ciones 
lo que no le parece del todo correcto. Desde un pri ncipio 
se sabía que había que cambiar el césped del campo de 
fútbol y en este punto anuncia el voto a favor de s u grupo. 
Con la segunda cuestión alude al homenaje a las her manas 
Úriz, sobre el que ya existe un programa que contem pla el 
cambio de nombre del Colegio. El Consejo Escolar ya  ha 
aprobado dicho cambio, pero es el Departamento el q ue 
ostenta la competencia para la aprobación final y p or ello 
pregunta si se cuenta con ésta. Entiende que se han  
organizado todos los actos sin tener en cuenta al 
Departamento. 
 
 - Don Alfonso Etxeberria aclara sobre esta segunda  
cuestión que ha hablado con el Director General y p arece 
ser que sí está dispuesto el Departamento de Educac ión a 
dar la aprobación al cambio del nombre. Si no se ac epta el 
citado cambio, el homenaje se mantendrá, los actos 
previstos serán los mismos, aunque suspendiendo el del 
Colegio. 
 
 - Don Joseba Orduña añade a lo anterior que el act o 
del Colegio es un acto institucional a la labor y 
trayectoria profesional de Pepita Úriz en el ámbito  de la 
pedagogía y defensa de los derechos de la mujer en la 
enseñanza, que puede conllevar el cambio del nombre  del 
Colegio. Hay que tener en cuenta que este tipo de a ctos no 
se organizan en dos días. El procedimiento para el cambio 
de nombre ha de partir de petición del Consejo Esco lar, que 
ya existe, y contar con el informe favorable del 
Ayuntamiento, que ya se ha adoptado en forma de pro puesta. 
 
 Una vez acabadas las intervenciones, se somete el 
dictamen de la Comisión de Hacienda a votación adop tándose 
el siguiente acuerdo: 
 

Por diferentes motivos, este Ayuntamiento precisa 
acometer una serie de gastos nuevos o mayores, que no se 
pueden realizar sin que se dote a las partidas impl icadas 
de fondos suficientes. 



 4 

 
 Tanto los créditos extraordinarios y el suplemento  de 
crédito que se plantean no pueden demorarse hasta e l 
ejercicio siguiente.  

 
Visto el informe favorable de intervención Municipa l, 

y de la Comisión Municipal de Hacienda de 22 de may o de 
2014, y de conformidad con lo dispuesto en el artíc ulo 214 
y concordantes de la Ley Foral 2/1995 de de 10 de m arzo, de 
Haciendas Locales de Navarra, SE ACUERDA por nueve votos a 
favor, ninguno en contra y siete abstenciones: 

 
1º.-  Aprobar la modificación presupuestaria número 2 

al Presupuesto Ordinario municipal para el año 2014 , con el 
detalle: 

 
 CREDITO EXTRAORDINARIO 
 

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE
1-45110-22601 HOMENAJE HERMANAS URIZ 10,000,00
1-45200-62201 ADECUACIÓN CAMPO DE FÚTBOL 151,100,00

TOTAL CREDITO EXTRAORDINARIO 161,100,00  
 

SUPLEMENTO DE CREDITO 
 
PARTIDA CONCEPTO IMPORTE
1-42200-48200 SUBV. ACTIV. COLEGIO PUBLICO 1.350,00

TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO 1.350,00  
 

 FINANCIACIÓN 
 

BAJAS DE PARTIDAS 
BAJA DE PARTIDAS
PARTIDA CONCEPTO IMPORTE
1-42200-22101 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS PUBLICOS 1.350,00
1-45100-46600 SUBV. INICIATIVAS CULTURALES CONCEJOS 10.000,00

TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO 11.350,00

REMANENTE DE TESORERIA
87000 REMANENTE TESORERIA G.GENERALES 151.100,00  

 
2º.-  Exponer el expediente de modificación al público, 

en la Secretaría de esta entidad durante quince día s 
hábiles, previo anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Na varra y 
en el Tablón municipal, a fin de que los interesado s, 
puedan examinarlo y formular reclamaciones, reparos  u 
observaciones. De conformidad con lo dispuesto en e l 
artículo 202.1 de la Ley Foral 2/1995 de 10 de marz o, de 
Haciendas Locales de Navarra, en caso de que no se formulen 
reclamaciones, se entenderá producida la aprobación  
definitiva de la presente modificación, una vez tra scurrido 
el período de exposición pública. 
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3º.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZ A 
REGULADORA DEL APROVECHAMIENTO DE BIENES COMUNALES. 
 
 Se procede a la lectura del dictamen de la Comisió n. 
 
 - El señor Alcalde explica que con la modificación  que 
se plantea se amplía y modifica la ordenanza actual mente 
vigente con el fin de regular el aprovechamiento de  los 
terrenos comunales de cultivo, que no están regulad os en la 
misma. Con ello se podrá regularizar la situación d el 
aprovechamiento de los comunales de Ustárroz median te la 
correspondiente adjudicación del mismo conforme a l a 
legislación vigente. 
 

A falta de más intervenciones, se somete a votación  el 
dictamen con la adopción del acuerdo que se expone a 
continuación: 
 

Mediante acuerdo plenario adoptado en sesión de fec ha 
21 de septiembre de 2004 se aprobó inicialmente la 
ordenanza reguladora de los aprovechamientos comuna les del 
Valle de Egüés, publicándose la misma en el Boletín  Oficial 
de Navarra número 134 del 8 de noviembre de 2004, y  su 
aprobación definitiva en el mismo periódico oficial  número 
48 del 22 de abril de 2005. La citada ordenanza reg ula 
exclusivamente los aprovechamientos de pastos comun ales. 
 
 Como quiera que el Ayuntamiento del Valle de Egüés  
cuenta también con terrenos comunales de cultivo –e n 
concreto los procedentes del antiguo Concejo de Ust árroz, 
extinguido mediante Decreto Foral 287/1990, de 25 d e 
octubre, se hace preciso regular su aprovechamiento  a 
efectos de su adecuada administración y gestión, ya  
mediante modificación de la ordenanza existente par a 
incluir en la misma el aprovechamiento de terrenos 
comunales de cultivo, ya mediante la aprobación de una 
nueva ordenanza, optándose por la modificación de l a 
existente. 
 
 Vista la competencia del Pleno, en virtud de los 
artículos 22.2.d) de la Ley 7/1985 de 2 de abril de  Bases 
de Régimen Local y 325 y siguientes de la Ley Foral  6/1990, 
de 2 de julio de la Administración Local de Navarra , con el 
informe favorable de la Comisión Municipal de Hacie nda de 
22 de mayo pasado, SE ACUERDA por unanimidad: 
 
 1º.-  Aprobar inicialmente la modificación de la 
Ordenanza reguladora de los aprovechamientos comuna les del 
Valle de Egüés, conforme se recoge en el texto de l a 
ordenanza obrante en el expediente. 
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 2º.-  Someter dicha modificación a información pública, 
previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y e n el 
tablón de anuncios de esta entidad del acuerdo de 
aprobación, por el plazo de treinta días hábiles en  que los 
vecinos e interesados legítimos podrán examinar el 
expediente y formula reclamaciones, reparos u 
observaciones. 
 
 3º.-  Establecer que el acuerdo de aprobación inicial 
pasará a ser definitivo en el caso de que no se hub iesen 
formulado reclamaciones, reparos u observaciones du rante el 
período de exposición pública. 
  
 
4º.- ACEPTACIÓN DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS 
EXPROPIATORIAS E INICIO DE EXPEDIENTE DE EXPROPIACI ÓN DE 
BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO 
DEL CONCEJO DE EGÜÉS. 
 
 Se da lectura al dictamen de la Comisión. 
 

- Don Alfonso Etxeberria comienza el turno de 
intervenciones explicando el contenido de la propue sta. El 
asunto es viejo, viene del año 2004, en el que ya e l 
Concejo de Egüés trasladó al Ayuntamiento la necesi dad de 
ampliar el cementerio. En estos momentos se ha llam ado a 
los propietarios afectado para insistir en la neces idad de 
la ampliación e indicarles que estamos abiertos a e ncontrar 
una solución acordada, lo que no impide que el 
procedimiento se inicie. 
 
 - Doña Amaia Etxarte indica que han pasado diez añ os 
desde que el Concejo planteó la necesidad y lo cier to es 
que no se ha dado ningún paso para la ampliación. E l 
cementerio está dando muchos problemas de capacidad  y 
solicita que el expediente se lleve a término y no se 
paralice. 
 
 - El señor Etxeberria asegura que el procedimiento  no 
se va a paralizar. Se está hablando con afectados, pero si 
no hay acuerdo en una semana, se reactivará el expe diente. 
 

El concejo de Egüés cuenta con un cementerio concej il de 
205 metros cuadrados. El incremento en los últimos años de la 
población del concejo –a uno de enero de 1998 conta ba con 127 
habitantes, y a fecha de uno de enero de 2013 cuent a con 374 
habitantes- hace preciso ampliar las dimensiones de l 
cementerio para dar la debida cobertura a las mayor es 
necesidades que se generan, máxime cuando el espaci o interior 
está ya muy colmatado por las sepulturas existentes . 
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 A efectos de tal ampliación, por el concejo se sol icitó 
del Ayuntamiento la contratación del necesario proy ecto. 
Inicialmente se redactó un proyecto a tal fin en el  año 2004, 
proyecto que recientemente (abril de 2014) ha sido 
actualizado por el arquitecto José Miguel Rodríguez  Ezpeleta 
(arquitecto que participó en la redacción del proye cto de 
2004), contemplando dentro del espacio objeto de am pliación 
de 84,77 m 2 y, conforme se delimita en el citado proyecto, la 
ejecución de nichos y columbarios frente a la previ sión del 
proyecto de 2004 de solo nichos. Igualmente, en el proyecto 
(plano 7 de planta de afecciones) se delimita la su perficie 
de ocupación definitiva: 120 m 2, y la superficie de  
ocupación temporal: 330,72 m 2 para realizar las obras de 
ampliación. 
 
 Por el concejo de Egüés, en acuerdo de la Junta de l 
concejo de 20 de mayo de 2014, se ha delegado en el  
Ayuntamiento del Valle de Egüés la competencia en m ateria de 
expropiación forzosa para la ejecución de las obras  de 
ampliación del cementerio concejil –conforme al pro yecto 
redactado en abril de 2014 por el arquitecto José M iguel 
Rodríguez Ezpeleta - sito en la parcela catastral 1 70 del 
polígono 12 de Egüés. 
 
 De conformidad con el citado proyecto y como quier a que 
el actual cementerio ocupa una superficie de 204 me tros 
cuadrados, y linda al Este con camino, y en el rest o de 
linderos con la parcela 9 (Subparcelas B y C) del p olígono 12 
encatastrada a nombre de don Francisco Ilundáin Ozc oidi, para 
la ampliación se precisa disponer de terrenos conti guos al 
cementerio que no son propiedad del concejo, requir iéndose su 
previa adquisición.  
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 215. 2 de 
la Ley Foral 6/1990 de 2 de junio de Administración  Local de 
Navarra, la aprobación de los proyectos de obras relativos a  
los planes de obras y servicios locales llevará imp lícita la 
declaración de utilidad pública y la necesidad de o cupación 
de los bienes comprendidos en ellos, a efectos de 
expropiación forzosa . 
 
 Al amparo de la anterior disposición, y de lo 
preceptuado en los artículos 10 a 21 y 85 y concord antes de 
la Ley de Expropiación Forzosa y con la finalidad d e llevar a 
término la ejecución de las obras de dicho Proyecto , y de lo 
dispuesto en los artículos 40 y 30.2 de la Ley Fora l 6/1990, 
SE ACUERDA por quince votos a favor, ninguno en con tra y una 
abstención : 
 
 1º.-  Aceptar la delegación de competencia efectuada por  
el concejo de Egüés, para la expropiación de los bi enes 
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precisos para la ampliación del cementerio del conc ejo de 
Egüés. 
 

2º.-  Aprobar el Proyecto de ampliación del cementerio d e 
Egüés redactado en abril de 2014 por el arquitecto José 
Miguel Rodríguez Ezpeleta, iniciar el expediente 
expropiatorio siendo beneficiario de la expropiació n el 
concejo de Egüés, y aprobar inicialmente la relació n de los 
titulares, bienes y derechos afectados por el citad o 
proyecto; relación que se inserta al final de este acuerdo. 

 
 3.º-  Reconocer y declarar la utilidad pública, ya 
implícita, del mencionado Proyecto y obra de amplia ción, y la 
necesidad de ocupación de los bienes y derechos com prendidos 
en el mismo, a efectos de expropiación forzosa. 
 
 4.º-  Someter el proyecto, la expresada relación y el 
presente acuerdo a información pública por espacio de 15 días 
mediante su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Na varra y en 
uno de los diarios de mayor circulación en la Comun idad 
Foral, para que cuantas personas se consideren afec tadas por 
el citado Proyecto puedan formular las alegaciones que 
estimen oportunas. 
 
 5.º-  Notificar el presente Acuerdo al titular afectado 
que consta en la relación que se acompaña.  
 
Proyecto de ampliación del cementerio de Egüés.  
Bienes y derechos afectados  
Término de Egüés. Suelo Rústico. 
Datos de las Fincas: 
FINCA 
NÚM. 

Núm. 
Polígo
no 

Núm. 
Parcela, 
Subparce
la 

Titular 
Domicilio 

Uso Superficie 
m2 total 

Superficie 
ocupación 
definitiva a 
expropiar m 2 

Superfic
ie 
ocupació
n 
temporal 
m2 

F.1 12 9 
B y C 

Francisco Ilundáin  
Ozcoidi  
C/ San Martín 22. 
31486-Egüés 

Rústico 
Tierra de 
labor 

  10.288,91  120 330,72 

        
 
 
5º.- PERSONACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN DILIGENCIAS DE RIVADAS 
DE DENUNCIA POR VARIAS IRREGULARIDADES TRASLADADAS AL 
JUZGADO DE AOIZ. 
 

- Presidencia señala que lo que se propone es que e l 
Ayuntamiento se persone en las denuncias trasladada s al 
Juzgado de Aoiz por irregularidades denunciadas en la 
comisión de investigación, y aprobadas por el Pleno  
municipal, a efectos de estar al tanto de las actua ciones 
judiciales al respecto y, a su vez, impulsarlas. En  su 
momento se presentó la denuncia y ya han transcurri do dos 
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años sin que, al parecer, en el juzgado se hayan da do pasos 
relevantes en el asunto. 

 
- Don Mikel Bezunartea toma la palabra para indicar  

que su grupo apoyó y participó en la denuncia y que  apoyará 
hoy la decisión de personarse votando a favor de la  
propuesta. 

 
- Doña Amaia Etxarte recuerda asimismo que el grupo  

Bildu apoyó también la comisión de investigación. H a echado 
en falta que el paso de la personación se haya llev ado a 
cabo antes, ya que las actuaciones llevan dos años paradas 
en el juzgado. Se trata con ello de impulsar las 
actuaciones judiciales. 

 
- Doña Estefanía Clavero expresa la postura del gru po 

de UPN indicando que en su día apoyaron la comisión  de 
investigación para que se investigasen unas supuest as 
irregularidades, aunque también se opusieron al tra slado de 
actuaciones al juzgado de Aoiz a la vista de la fal ta de 
garantías por parte de la citada comisión, en la qu e no 
comparecieron todos los afectados. En la misma no s e dio 
posibilidad de intervenir a los supuestamente invol ucrados, 
asesores, etc. Si su grupo vota en contra, parece q ue no 
quisiera investigar, pero plantea si el personal de l propio 
Ayuntamiento es el más idóneo para personarse en un as 
actuaciones de este tipo en las que están supuestam ente 
afectados corporativos municipales. Por otro lado, solicita 
se elabore informe sobre pautas que hayan de seguir se a la 
hora de formular denuncias y personarse por parte d el 
Ayuntamiento en casos similares; si los profesional es que 
lo asistan han de ser internos o externos, quién ha ya de 
soportar su coste en este último caso. En tal senti do, 
pregunta al señor Alcalde si se sabe cómo se va a p agar la 
minuta del profesional que ha intervenido en el asu nto de 
las preferentes y quién va a correr con los costes 
profesionales en el asunto derivado de la denuncia al 
Presidente de Andacelay. Anuncia finalmente que su grupo se 
abstendrá en la votación y solicita del Secretario informe 
acerca de los extremos arriba indicados. 

 
- Con el permiso de presidencia, el Secretario reit era 

el planteamiento de la personación como manera de o btener 
información para conocer el estado de las actuacion es, a 
fin de disponer, a la vista de lo actuado, las medi das que 
se consideren oportunas, momento en el cual habrá q ue 
decidir sobre el nombramiento de un abogado penalis ta que 
lleve el asunto. 

 
- Don Alfonso Etxeberria hace uso de la palabra par a 

aclarar que en la comisión de investigación se invi tó a 
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participar a todos los grupos municipales. Nasipa e stuvo en 
la comisión, Carolina, técnicos, el anterior Alcald e, etc., 
todos los implicados declararon en la misma. Por ot ro lado, 
en cuanto a quién va a pagar los costes derivados d e los 
profesionales que intervienen, aclara que el Consej o de 
Andacelay es el que decidió asumir el coste de la d efensa 
del Presidente en la denuncia presentada frente al mismo. 
En cuanto a los gastos derivados de la presentación  de una 
querella presentada por un grupo político en el cas o de las 
preferentes, considera que la pregunta ha de dirigi rse al 
grupo político que la encargó. 
 

- Insiste doña Estefanía Clavero en que la comisión  no 
respetó un mínimo de garantías en su funcionamiento . Se 
invitó a los grupos municipales a la elaboración de  las 
conclusiones, pero no se dio audiencia a los afecta dos por 
las investigaciones en el desarrollo de su activida d. Añade 
asimismo que, tras escuchar al señor Alcalde, su gr upo está 
pensando en cambiar el sentido de su voto y votará en 
contra de la propuesta ya que considera que no exis ten unos 
criterios claros en cuanto a la intervención y cost eamiento 
de abogado, ni en qué casos se tiene que personar e l 
Ayuntamiento, y termina haciendo referencia a una s entencia 
reciente por la que se condena a los miembros de la  Junta 
de Gobierno del Ayuntamiento de Santiago de Compost ela por 
acordar asumir el coste de la defensa de otro corpo rativo 
imputado en un caso de corrupción. 

 
- Don Mikel Bezunartea aclara que cuando se aluda a  

los acuerdos del Consejo de Administración se tenga  en 
cuenta que los acuerdos no se tomaron por unanimida d, 
puesto que algún grupo de los presentes votó en con tra de 
asumir el coste de la defensa del Presidente. 

 
- Don Álvaro Carasa interviene para recordar que en  la 

comisión de investigación estuvo presente un miembr o de 
cada grupo entre otras razones porque así lo votó U PN. 
Además, cuando UPN presidió la comisión no invitó a  nadie. 
Las personas externas al Ayuntamiento que intervini eron en 
la misma lo fueron a iniciativa de la oposición. 

 
Una vez concluidas las intervenciones, se somete el  

asunto a votación y el acuerdo que se adopta es el 
siguiente: 

 
Presidencia señala que lo que se propone es que el 

Ayuntamiento se persone en las denuncias trasladada s al 
Juzgado de Aoiz por irregularidades denunciadas en la 
comisión de investigación, y aprobadas por el pleno  
municipal, a efectos de estar al tanto de las actua ciones 
judiciales al respecto, y a su vez impulsarlas. 
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 

22.2.j) de la Ley de Bases Reguladora del Régimen L ocal 
7/1985 de 2 de Abril, y artículo 551.3 de la Ley Or gánica 
6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial y con el in forme 
favorable de la Comisión Municipal de Hacienda y Pe rsonal 
de 22 de mayo de 2014, SE ACUERDA por diez votos a favor, 
uno en contra y cinco abstenciones:  
 
 Personarse en las denuncias por irregularidades 
trasladadas por el pleno del Ayuntamiento al Juzgad o de 
Aoiz, tras las conclusiones de la comisión de 
investigación, designando a tal fin y al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 551.3 de la Ley Orgánica 6 /1985 de 
1 de julio del Poder Judicial como Letrado y de man era 
indistinta, al Asesor Jurídico municipal don Pablo Gil 
Morrás, y a quien en cada momento ocupe el puesto d e 
Secretario Municipal (actualmente don Jesús Marco d el 
Rincón), y como procurador a don Enrique Castellano  Vizcay. 
 
 
6º.- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINIT IVA DE 
PLANTILLA ORGÁNICA. 
 
 Una vez aprobada inicialmente la plantilla orgánica  
2014 y relación de personal a 1 de enero de dicho a ño, se 
procedió a la publicación del preceptivo anuncio en  el 
Boletín Oficial de Navarra. Durante el plazo de inf ormación 
pública se han presentado alegaciones que deben ser  
resueltas. 
 
 Se procede a la lectura del dictamen de comisión 
resolviendo alegaciones y aprobando definitivamente  la 
plantilla y relación de personal mencionadas. Doña Amaia 
Etxarte anuncia en voto contrario de su grupo por l as 
mismas razones que hizo explícitas en el momento de  aprobar 
inicialmente. 
 
 El acuerdo que se adopta sobre este punto es el 
siguiente: 
 
I.- ANTECEDENTES. 
 
 El Ayuntamiento del Valle de Egüés ha aprobado 
inicialmente su plantilla orgánica del año 2014 med iante 
acuerdo plenario de 3 de abril de 2014. 
 Una vez transcurrido el trámite de información 
pública, han sido presentadas alegaciones por: 
 

- Doña LARA REVIRIEGO MARÍN. 
- Don ÍÑIGO SEGURA URRA. 
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- Doña CRISTINA CONDEARENA ANSOÁIN. 
 
 
II.- ALEGACIONES DE DOÑA LARA REVIRIEGO MARÍN. 
 
 1ª.- Correcta denominación del puesto de trabajo .  

Resumen: Señala la alegante que debe contemplarse el 
puesto de ludotecaria-auxiliar de biblioteca. Es de  
suponer, aunque no se diga expresamente en la alega ción, 
que la alegante se está refiriendo al puesto identi ficado 
en plantilla con el número 5.4.- Auxiliar de ludote ca 
(65%). 

Valoración:  Con respecto a esta alegación ha de darse 
la razón a la alegante. La denominación del puesto en 
plantillas anteriores ha sido de “auxiliar de ludot eca”, y 
así fue denominado en la convocatoria para su provi sión y 
en el contrato. 
 Propuesta de resolución : estimar la alegación, de 
manera que la denominación del puesto sea “auxiliar  de 
ludoteca” y su jornada, el 65 por 100. 
 
 2ª.- Aumento del complemento de puesto de trabajo .  

- Resumen:  Entiende la señora Reviriego que debe 
reconocerse al puesto de auxiliar de ludoteca un au mento en 
el complemento del puesto de trabajo que hasta ahor a tenía 
asignado, por entender que aumenta la carga de trab ajo al 
desarrollar. 

- Valoración:  No justifica la alegante con fundamento 
en qué circunstancias sobrevenidas ha de apoyarse e l 
aumento retributivo que reclama. La doble función d e 
ludotecaria y auxiliar de biblioteca ha sido inhere nte al 
puesto desde hace mucho tiempo y no ha habido circu nstancia 
reciente que pueda suponer un aumento en la carga d e 
trabajo. La modificación introducida por la plantil la de 
2014 se limita a aumentar el porcentaje de jornada,  lo que 
supondrá sin duda alguna el proporcional aumento de  las 
retribuciones, pero no supone en sí mismo una mayor  carga 
de trabajo alegada por la señora Reviriego en su es crito. 

Propuesta de resolución : desestimar la alegación. 
 

 
III.- ALEGACIONES DE DON ÍÑIGO SEGURA URRA . 
 

Don Iñigo Segura ha presentado escrito en el que 
expresa lo que pueden considerarse alegaciones en a lgunos 
casos, pero no en todos. En algunas de sus peticion es lo 
que reclama el alegante es simplemente información que, por 
otra parte, se desprende en casi todos los casos de l propio 
expediente de plantilla orgánica. En tal sentido, e s de 
destacar que es la primera vez que en este Ayuntami ento se 
acompaña a la plantilla orgánica propiamente dicha una 
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memoria explicativa en la que se da cuenta y razón de los 
cambios introducidos en la estructuración de los pu estos de 
trabajo y que el alegante no ha echado en falta en 
anteriores ediciones. Sorprende que en la primera o casión 
en que dispone de dicha información en el propio ex pediente 
no haga uso de la misma. 

 
1ª.-  A la plaza 7.2, profesor de guitarra, le falta el 

porcentaje de jornada, 52,8 por 100. 
- Valoración:  La jornada de los profesores de la 

Escuela de Música resulta ser variable en función d e las 
necesidades del centro que, a su vez, dependen del número 
de matriculaciones en cada materia. Por otro lado, la 
plantilla orgánica se aprueba con carácter anual, e n teoría 
al principio de cada año natural, lo que supone que  en un 
mismo año natural se abarcan dos períodos de cursos  
distintos con posibles divergencias de jornadas lab orales 
en cada uno de estos. Por tal motivo, parece razona ble 
indicar en plantilla mediante nota que la jornada d e los 
puestos será variable en función de las necesidades  del 
centro. 

- Propuesta de resolución:  estimar en parte la 
alegación de manera que se haga referencia en plant illa no 
tanto a un porcentaje exacto de jornada, pero sí al  
carácter variable de ésta para cada curso escolar e n 
función de las necesidades del centro y del nivel d e 
matriculación de alumnos. 

 
2ª.-  Solicita información sobre el criterio para la 

numeración de los puestos de trabajo. 
- Valoración de la alegación: Los puestos de trabaj o 

de la plantilla orgánica de 2014 se han estructurad o por 
áreas, y dentro de las áreas por niveles, tal y com o se 
desprende con toda claridad de la propia plantilla.  Tal 
criterio de ordenación puede ser tan respetable com o 
cualquier otro, entiende el Ayuntamiento. En cualqu ier 
caso, se ha considerado más útil y práctico y que o frece 
una idea más funcional de toda la estructura de los  puestos 
de trabajo de que consta la plantilla municipal. Ta mbién 
proporciona una información más acorde con la estru ctura de 
los servicios municipales. Por dichos motivos ha si do 
adoptada una nueva presentación de los puestos de t rabajo. 

- Propuesta de resolución : ofrecer la información 
recogida en el apartado anterior. 

 
3ª.-  Las plazas de auxiliar de ludotecas están 

encuadradas en el nivel C, por lo que no pueden ser  
auxiliares. Solicita aclaración de si se trata de 
auxiliares u oficiales.  

Valoración de la alegación:  Tanto en la convocatoria 
tramitada en su día para la provisión del puesto, c omo en 
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el contrato formalizado con la alegante se denomina  al 
puesto como “auxiliar de ludoteca”. El encuadramien to del 
puesto ha sido desde su origen en el nivel “C” y la  
retribución se ha correspondido siempre con la prop ia de 
dicho nivel. Se trata, por tanto, de una cuestión p uramente 
nominal que no afecta ni al encuadramiento, ni a la s 
funciones, ni a la retribución del puesto. 

Propuesta de resolución : Desestimar la alegación. 
 
4ª.-  Los técnicos de euskera y de desarrollo y empleo 

no tienen asignados complemento alguno, ni tan siqu iera los 
básicos de puesto de trabajo.  

- Valoración de la alegación:  Ciertamente, la 
apreciación que hace el alegante se atiene a la rea lidad y 
a la voluntad municipal en la configuración de las 
retribuciones de tales puestos. No detalla el alega nte 
cuáles sean los “complementos básicos” a los que se  
refiere. Legalmente no existen tales complementos. Sí hay 
una retribución que corresponde a cada nivel con 
independencia del puesto de que se trate, y otros c onceptos 
retributivos que dependen de los complementos que s e 
asignen a cada puesto y de los porcentajes reconoci dos en 
cada caso dentro de los límites legales, todo ello 
dependiendo de las características concretas de los  puestos 
de que se trate en cada caso. 

Por otro lado, la falta de complementos actuales no  
impide que en el futuro, cuando dichos puestos esté n 
debidamente provistos y desplegando su actividad el  
personal que los ocupe se puedan considerar otros c onceptos 
retributivos en función de las circunstancias de 
dedicación, responsabilidad, jornada, etc. que conc urran en 
el efectivo desempeño de las funciones de tales pue stos. 

No obstante ello, se considera conveniente establec er 
para dichos puestos un complemento de puesto de tra bajo del 
15%. 
- Propuesta de resolución:  estimar la alegación en el 
sentido de establecer para dichos puestos un comple mento de 
puesto de trabajo del 15%. 
 

5ª.-  Solicita que el puesto de auxiliar administrativo 
(2.7), y el de las trabajadoras familiares se benef icien 
con un aumento del complemento de puesto de trabajo  con el 
fin de equipararlos a los trabajadores del nivel D 
superior. Cifra dicho aumento en un 12,86 por 100. 

- Valoración de la alegación:  .No justifica el 
alegante el motivo por el que haya que proceder a u n 
aumento en los complementos de los puestos a los qu e se 
refiere en su alegación. El criterio de la equipara ción no 
responde a ninguna circunstancia concurrente o 
característica en el desempeño de los mismos que ju stifique 
el aumento retributivo solicitado, al margen de la 
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irrelevante circunstancia de estar encuadrados en e l mismo 
nivel. Finalmente, se trata de puestos distintos a aquéllos 
con los que se compara y se pretende equiparar 
retributivamente, y ha de tenerse en cuenta que el 
principio de igualdad se vulnera tanto en los casos  de 
trato desigual en circunstancias iguales, como en a quellos 
otros en los que el trato es el mismo, pero no exis te 
igualdad en la situación de partida. Este es el cas o, 
puesto que se trata de puestos distintos, con disti ntas 
funciones y requerimientos. No se observa razón alg una por 
la que hayan de equipararse retributivamente 

- Propuesta de resolución: desestimar la alegación. 
 
6ª.-  Solicita se haga efectivo el complemento de 

especial riesgo, toxicidad y penosidad cifrado en u n 6 por 
100 y que dicho complemento se extienda a los respo nsables 
de área.  

- Valoración de la alegación : No indica el alegante a 
qué puestos de trabajo se está refiriendo con la as ignación 
de dicho complemento. En cualquier caso, tal comple mento 
sólo procede en aquellos supuestos en los que concu rran en 
el desempeño de las funciones de los  puestos de tr abajo 
que lo tengan asignado circunstancias de particular  riesgo, 
toxicidad y penosidad y sólo en tales puestos. Ha d e 
estarse en este punto a lo pactado en el convenio q ue 
regula las condiciones de trabajo del personal, que  
reconoce dicho complemento a determinados puestos y  no 
precisamente a los jefes de área, en los que, ademá s, no se 
dan las circunstancias que justifican la asignación  del 
señalado complemento. 

- Propuesta de resolución : desestimar la alegación. 
 
7ª.-  Solicita que el complemento de especial riesgo, 

toxicidad y penosidad aparezca reflejado en plantil la 
orgánica. 

- Valoración de la alegación : El complemento a que se 
refiere el alegante está reflejado en la plantilla orgánica 
en aquellos puestos a los que se refiere el conveni o según 
se detalla en la valoración de la alegación anterio r. 

- Propuesta de resolución:  desestimar la alegación por 
entender que lo solicitado ha sido reflejado ya en la 
plantilla aprobada. 

 
8ª.-  Se ha registrado para la plaza 2.3 oficial 

administrativo una fecha incorrecta de ingreso. La correcta 
es el 27 de abril de 1994, por lo que le correspond ería un 
grado 4.   

- Valoración de la alegación:  Una vez consultada la 
documentación obrante en el Ayuntamiento, se ha com probado 
que el alegante tiene razón en cuanto a la fecha de  ingreso 
en el Ayuntamiento, que es la de 27 de abril de 199 4. En 
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cuanto al grado, habrá que estar a lo dispuesto en la 
Disposición Transitoria Cuarta del Decreto Foral 
Legislativo 251/1993, de 30 de agosto en cuanto al cómputo 
de tiempo necesario para su reconocimiento a razón de un 
grado cada seis años y siete meses.  

- Propuesta de resolución: Estimar parcialmente la 
alegación en cuanto a la fecha de ingreso, reconoci miento 
que ésta fue el 27 de abril de 1994. A partir de ta l fecha 
se reconocerá el grado aplicando los criterios deri vados de 
la Disposición Transitoria Cuarta del Estatuto de l a 
Función Pública en la fecha correspondiente. 

 
9ª.-  Se ha registrado para la plaza 7.6 profesor de 

saxofón una fecha incorrecta de ingreso. La correct a es el 
1 de septiembre de 2012.  

- Valoración de la alegación : Una vez consultada la 
documentación obrante en el Ayuntamiento, se ha com probado 
que la fecha correcta es la consignada en la docume ntación 
municipal, esto es, el 9 de julio de 2005, y no la aducida 
por el alegante.  

- Propuesta de resolución : Desestimar la alegación. 
 

10ª.- Se ha registrado para la plaza 7.3 profesor d e 
lenguaje musical una fecha incorrecta de ingreso. L a 
correcta es el 11 de julio de 2010.  

- Valoración de la alegación . Una vez consultada la 
documentación obrante en el Ayuntamiento, se ha com probado 
que la fecha correcta es la de 1 de septiembre de 2 011.  

- Propuesta de resolución : Desestimar la alegación. 
 
11ª.-  Pregunta el alegante quién está ocupando el 

puesto de oficial administrativo de Hacienda, ya qu e no 
aparece dicho puesto en plantilla. 

- Valoración de la alegación:  El puesto 3.4 de la 
actual plantilla fue introducido en la de 2013 por primera 
vez mediante modificación de la inicialmente aproba da. En 
la actualidad se encuentra vacante por no haber sid o 
provista. 

- Propuesta de resolución : informar al alegante en el 
sentido indicado en el apartado anterior. 

 
12ª.- En la plantilla de 2013 aparece una plaza de 

oficial administrativo de Intervención (vacante) co n el 
número 2.090.1. Pregunta el alegante con qué plaza de la 
plantilla aprobada se corresponde. 

- Valoración de la alegación: Esta alegación ha sido 
contestada en la anterior en el sentido de que el p uesto es 
el puesto 3.4, por lo que hay que remitirse a la mi sma. 

- Propuesta de resolución:  remitirse a la formulada en 
la alegación anterior. 
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13ª.- De la plantilla desaparece una plaza, la de 
bibliotecaria al 15 por 100 de jornada, número 2.06 6.5, 
aunque dicho porcentaje se asigna a otra plaza. 

- Valoración de la alegación:  No se desprende del 
sentido de la alegación cuál es la pretensión del a legante, 
pues simplemente describe lo ocurrido con la plaza de 
referencia sin señalar ningún pronunciamiento o pet ición 
sobre el particular. En cualquier caso, efectivamen te, 
dicha plaza, vacante, desaparece de la plantilla y el 
porcentaje de jornada se asigna al puesto 5.4 aumen tando 
del 50,45 al 65 por 100. 

- Propuesta de resolución : informar al alegante en el 
sentido indicado en el apartado anterior. 

 
14ª.-  Aunque la relación de empleados es a fecha 1 de 

enero de 2014, debería ajustarse a la situación act ual y 
suprimir de la misma a doña Esther Pardo Yanguas.   

- Valoración de la alegación : Se equivoca el alegante. 
Si la relación del personal se ha cerrado a fecha 1  de 
enero de 2014, doña Esther Pardo era empleada munic ipal a 
dicha fecha, por lo que ha de constar en la misma c on 
independencia de que con posterioridad haya dejado de ser 
empleada del Ayuntamiento. 

- Propuesta de resolución : desestimar la alegación. 
 
15ª.-  Solicita aclaración de qué es lo que ha ocurrido 

con la plaza de conserje 2.053.1 con el 55,34 por 1 00 de 
jornada que figuraba en plantilla de 2013 y que no aparece 
en la de 2014. 

 
- Valoración de la alegación:  Tiene razón el alegante. 

La plaza es de conserje y se corresponde con la 2.6  al 
54,54 por 100 de jornada. Además, se deja constanci a de que 
el porcentaje de jornada es del 54,54 por 100 y no el 55,34 
por 100. 

- Propuesta de resolución:  estimar la alegación y 
mantener en plantilla la plaza de conserje al 54,54  por 100 
de la jornada. 

 
16ª.-  La plaza 2.7 auxiliar administrativo figura con 

el 100 por 100 de jornada cuando antes se había est ablecido 
en el 54,54 por 100. 

Valoración de la alegación: La presente alegación está 
relacionada con la anterior. Se ha producido un err or 
material al mantener la plaza 2.7. En realidad es l a 2.6 
con el 54,54 por 100 de jornada. 

Propuesta de resolución : Estimar la alegación y 
corregir el error material suprimiendo la plaza 2.7  creada 
erróneamente, y asignar el porcentaje del 54,54 a l a 2.6 de 
conserje.  
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17ª.-  En la plantilla de 2013 se establecía como 
sistema de acceso al puesto número 1.013.2 el COR, mientras 
que en la plantilla de 2014 se establece CO.  

 
- Valoración de la alegación:  El acrónimo COR puede 

responder a la expresión “Concurso-oposición restri ngido”, 
entendiendo como tal aquél que se circunscribe a lo s 
propios empleados del Ayuntamiento, y el CO, a “Con curso-
oposición”. El puesto de jefe de servicios múltiple s fue 
provisto mediante concurso reservado al personal de l 
Ayuntamiento, y tratándose de un puesto de cierto c ategoría 
dentro del área  nivel, parece más adecuado mantene r el 
sistema de provisión mediante concurso limitado al personal 
municipal.  

- Propuesta de resolución : estimar la alegación y 
considerar como sistema de acceso al puesto el de c oncurso-
oposición restringido (COR). 

 
18ª.-  Solicita que a los puestos de conserjes 5.6 y 

5.7 se les equipare el complemento de puesto de tra bajo con 
el de la plaza 5.5. 

- Valoración de la alegación: Lo primero que debe  
aclararse es que los complementos de puesto de trab ajo de 
las plazas 5.5, 5.6 y 5.7 estaban cuantificados en el 2,65 
por 100 en la plantilla orgánica de 2013, cuando la  
retribución real  de las plazas 5.6 y 5.7 por dicho  
concepto era del 12,97 por 100. Por tanto, el 12,97  por 100 
que figura por primera vez en las plazas 5.6 y 5.7 no 
supone aumento alguno de retribución, sino adecuaci ón del 
porcentaje a la cantidad realmente percibida por di cho 
concepto. 

 
En lo que se refiere a la plaza 5.5, se mantiene el  

complemento de puesto del 2,65 por 100, pero se le añade la 
diferencia hasta el 13,62 debido a que tiene recono cido 
dicho complemento por diferencia salarial con respe cto al 
puesto que venía ocupando tras la reubicación del 
correspondiente empleado desde el área de servicios  
múltiples al puesto de conserje. Tampoco en este ca so 
existe aumento retributivo alguno, ya que simplemen te se 
lleva a cabo una adecuación entre lo realmente retr ibuido y 
el contenido de la plantilla orgánica. 

- Propuesta de resolución : Desestimar la alegación. 
 
19ª.-  El puesto de monitor de empleo social protegido 

no tiene asignado nivel. 
- Valoración de la alegación: Tiene razón el alegante. 

El nivel correspondiente al empleado que desempeña dichas 
funciones es el “D” y así se hará constar en la rel ación de 
empleados. 
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- Propuesta de resolución : Estimar la alegación y 
hacer constar en la relación de empleados el nivel “D”. 

 
20ª.-  La plaza de encargado de jardines, número 9.2 

está ocupada actualmente por don Diego Fernández Re bolé de 
forma transitoria por seis meses, ya que el puesto propio 
de este trabajador es el de peón de jardinería. Por  tanto, 
el puesto propio del trabajador es el de peón de ja rdinería 
(9.9) y la plaza de encargado debe figurar como vac ante . 

Valoración de la alegación: Es correcto lo que indica 
el alegante. La plaza 9.2 debe constar como vacante , ya que 
no está provista definitivamente. La provisión por parte de 
don Diego Fernández Rebolé lo es de forma transitor ia. En 
consecuencia, ha de mantenerse en plantilla la vaca nte 
ocupada por dicho empleado como propia, la número 9 .9 peón 
de jardinería eliminando su situación de vacante al  estar 
cubierta, que volverá a ocupar una vez deje de ejer cer 
funciones como encargado de jardines de forma trans itoria. 

Propuesta de resolución : Estimar la alegación 
manteniendo la plaza 9.2 como vacante y la 9.9 como  la 
propia de don Diego Fernández. 

 
21ª.-  El complemento de puesto de trabajo de 

intervención ha experimentado un aumento del 21,5 p or 100 y 
solicita el alegante se le indiquen las razones de dicho 
aumento.   

- Valoración de la alegación : Las razones se exponen 
suficientemente en la memoria aprobada junto con la  
plantilla orgánica, concretamente, en su apartado 5 .6.A), 
en el que se dice lo siguiente: 

Se justifica dicho aumento en varias razones: 

- La primera de ellas, el mismo volumen de 
trabajo que está suponiendo atender las funciones 
propias del servicio a la vista del volumen actual de 
población y del montante económico que lleva consig o 
la gestión y ejecución del Presupuesto municipal. 

- En segundo lugar, debe considerarse que se ha 
reconvertido el puesto de trabajo de Técnico de 
Hacienda (nivel B) a otro de nivel inferior, Oficia l 
de Hacienda (nivel C), lo que supone retener el 
trabajo cualificado que se pensaba asignar a dicho 
puesto al propio de Intervención. 

- Por otro lado, debe considerarse la mayor 
responsabilidad, exigencia de cualificación y 
dedicación que supone la aplicación de toda la 
normativa relacionada con la estabilidad 
presupuestaria y el control del gasto público. 

- Propuesta de resolución: Ofrecer información en los 
términos mencionados en el apartado anterior. 
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22ª.-  El 30 por 100 de complemento de disponibilidad 

de las tres plazas de oficial de servicios múltiple s ha 
sido erróneo por reflejarse como aumento en los 
complementos con respecto al año anterior.  

- Valoración de la alegación: El complemento de 
disponibilidad estaba siendo percibido de forma irr egular y 
así lo ha informado la Cámara de Comptos. El porcen taje del 
30 por 100 ha sido distribuido,  a fin de regulariz ar la 
situación, manteniendo el nivel retributivo de los 
empleados afectados, entre el 20 por 100 de complem ento de 
puesto de trabajo y el 10 por 100 de prolongación d e 
jornada. En la plantilla los puestos 8.2, 8.3 y 8.4  
disponen de un complemento de puesto de trabajo de 23,21+20 
cuando en realidad debería ser, tras dicha regulari zación 
13,21+20, esto es, 33,21 por 100. 

- Propuesta de resolución:  Estimar la alegación, de 
forma que el complemento de puesto de trabajo de lo s 
puestos 8.2, 8.3 y 8.4 cuenten con un complemento d e puesto 
de trabajo limitado al 33,21 por 100, una vez añadi do el 20 
por 100 al 13,21 original. 

 
23ª.-  No se especifica la condición laboral en que se 

encuentran tres auxiliares de policía, nivel D.  
- Valoración de la alegación : Los tres auxiliares de 

policía se mencionan en la relación de contratados 
administrativos. 

- Propuesta de resolución:  Informar al alegante que el 
estatuto jurídico de dichos tres auxiliares es el d e 
contratados administrativos. 

 
24ª.-  En la plantilla orgánica aparecen los cabos de 

Policía, pero no en la relación de trabajadores .  
- Valoración de la alegación : Debe ser así, ya que los 

puestos de cabo no han sido provistos en el momento  de la 
aprobación de la plantilla. 

- Propuesta de resolución : Informar al alegante lo 
indicado en el apartado anterior. 

 
25ª.-  El puesto de Jefe de Policía no debería tener 

numeración por ser de libre designación.  
- Valoración de la alegación:  Los puestos de personal 

eventual han de formar parte de la plantilla orgáni ca según 
se desprende de lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley 
Foral 6/1990, de 2 de julio de la Administración Lo cal de 
Navarra (LFAL), 19 EFP, 90-1 LBRL). No justifica el  
alegante por qué motivo dicho personal eventual no han de 
contar con la correspondiente numeración dentro de la 
plantilla. Al fin y al cabo la numeración no es más  que una 
forma convencional de identificar más exactamente e l puesto 
de que se trate y tal es el sentido y finalidad que  el 
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Ayuntamiento ha querido dar a la numeración del cit ado 
puesto. 

Propuesta:  Desestimar la alegación. 
 
26ª.-  La plaza 10.1 debería considerase de agente de 

policía vacante .- La plaza 10.1 corresponde en la plantilla 
al jefe de policía. Este puesto se define como de l ibre 
designación, y por tanto, es ocupada por personal d e forma 
eventual. Hacer constar que dicho puesto se encuent ra 
vacante puede inducir a confusión por dar a entende r que en 
un determinado momento pueda proveerse de manera de finitiva 
mediante personal funcionario. No es el caso ya que , como 
queda expuesto, se trata de un puesto a cubrir por personal 
eventual. 

Propuesta:  Desestimar la alegación. 
 
27ª.-  Echa en falta el alegante una plaza de agente de 

policía que figuraba en la plantilla de 2013. 
- Valoración de la alegación:  La plaza que 

correspondía al empleado que actualmente ejerce las  
funciones de Jefe de Policía Local debió ser respet ada, ya 
que la provisión del puesto de Jefatura se hace a t ítulo de 
personal eventual y, por tanto, se llevó a cabo med iante 
libre designación. Dicha provisión no autoriza, com o es 
lógico, a suprimir la plaza perteneciente al emplea do que 
ocupa la Jefatura, pues uno de sus derechos es el d e la 
reserva de puesto de trabajo. En tal sentido fue ap robada 
enmienda en sesión plenaria del 3 de abril pasado. 

 
Se considera que la numeración dada a la plaza como  la 

10.20 debe ser corregida como la 10.8 atendiendo a la 
antigüedad de los ocupantes de las plazas. Por tal motivo, 
se renumerarán todas las plazas posteriores. 

- Propuesta de resolución : Desestimar la alegación, ya 
que la plaza había sido considerada en plantilla. N o 
obstante, se renumerarán las plazas de agente a par tir de 
la 10.8, que se considerará como la propia de don I ñigo de 
Carlos, actual Jefe de Policía, siguiendo las demás  por 
orden de antigüedad. 

 
28ª.-  No entiende el alegante las razones por las que 

se suprime el puesto de asesor jurídico y solicita 
información sobre dicha decisión .  

- Valoración de la alegación : De nuevo la memoria 
explicativa de la plantilla da razón de lo que soli cita el 
señor Segura en el siguiente sentido: 

 
Este puesto se amortiza por entender que el 

asesoramiento jurídico del Ayuntamiento está 
suficientemente cubierto por el Asesor-Gerente y el  
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asesoramiento legal preceptivo del Secretario cuand o 
legalmente corresponda. 

 Las funciones que hasta ahora venía desempeñando 
el puesto de Asesoría Jurídica, relacionadas en su 
práctica totalidad con la gestión de personal, se 
repartirán entre un puesto de Oficial Administrativ o, 
en lo que se refiere a la relación directa con la 
asesoría que presta servicios al Ayuntamiento y con  el 
propio personal municipal, y el puesto de Intervenc ión 
en lo que se refiere a la dirección y supervisión d e 
todas las cuestiones relacionadas con aquella mater ia 
de carácter económico; y de gerencia. Ha de tenerse  en 
cuenta a este respecto que tras la implantación de la 
Oficina de Atención al Ciudadano, se liberará un 
puesto de Oficial Administrativo que permitirá la 
redistribución de tareas entre oficiales que se 
comenta. 

A lo anterior ha de añadirse que el Ayuntamiento ti ene 
contratada la asistencia técnica consistente en el 
asesoramiento jurídico-laboral, contrataciones, ges tión de 
nóminas, liquidaciones de seguridad social y otros aspectos 
de la gestión de personal con una asesoría jurídica  
externa, por lo que el puesto de que se trata desem peña una 
función de simple puente entre dicha asesoría juríd ico-
laboral y los empleados municipales, funciones que no se 
corresponden con un puesto y una retribución de niv el A. 
 - Propuesta de resolución:  Informar al alegante en los 
términos señalados en el apartado anterior. 
 
IV.- ALEGACIONES DE DOÑA CRISTINA CONDEARENA ANSOAI N. 
 
 A) Resumen de las alegaciones.  La señora Conde arena 
manifiesta en su escrito de alegaciones lo siguient e, en 
forma resumida: 
 
 1ª.- Reconversión de puestos.   

A) Resumen de la alegación . Parte la alegante de que 
en la plantilla orgánica aprobada se lleva a cabo u na 
reconversión de su plaza de asesora jurídica en otr a de 
técnico de desarrollo y empleo. Con tal operación s e 
estaría vulnerando lo dispuesto en la Ley 22/2013, de 23 de 
diciembre de Presupuestos Generales del Estado en m ateria 
de incorporación de nuevo personal. 
 B) Valoración de la alegación . La señora Condearena 
parte de un error manifiesto: en la plantilla aprob ada en 
sesión plenaria del 3 de abril de 2014 no se establ ece 
ningún tipo de reconversión de plaza alguna. Es cie rto que 
en sesión del 6 de marzo de 2014 el dictamen de la comisión 
de hacienda incorporaba una memoria explicativa en la que 
se consideraba la reconversión a que la alude la al egante. 
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Pero es que en la misma sesión plenaria se produjer on dos 
novedades dignas de reseñar: 
 - Prosperó una enmienda en sentido de no proceder a 
dicha reconversión de puestos. La misma enmienda 
consideraba más conveniente proceder a amortizar la  plaza 
de asesor/a jurídico/a sin que dicha amortización e stuviera 
vinculada a la creación de la de técnico de empleo.  Se 
entendió que las razones de la amortización y de la  
creación de una y otra plaza eran perfectamente aut ónomas e 
independientes y que ninguna relación tenían entre sí. La 
enmienda en tal sentido fue aprobada por unanimidad  de 
todos los miembros del Pleno asistentes. 
 - No prosperó, sin embargo, la aprobación de la 
plantilla por divergencias entre los distintos grup os en 
cuestiones que nada tenían que ver con lo anterior,  sino 
con algunos complementos de puestos de trabajo y co n los 
perfiles lingüísticos de otros. 
 Si se consulta la memoria aneja a la plantilla 
orgánica aprobada inicialmente en sesión del 3 de a bril, 
podrá comprobarse que en el punto 5.1 de la misma s e alude 
a la amortización del puesto de asesoría jurídica s in 
vinculación alguna a otro distinto de nueva creació n. 
 Por otro lado, Lo que el artículo 21-1 de la Ley 
22/2013 prohíbe no es la amortización, o reconversi ón, o 
creación de puestos de trabajo en plantillas orgáni cas, 
sino la incorporación de nuevo personal . La creación o 
reconversión de un puesto no supone por sí misma la  
incorporación de nuevo personal, sino la afectación  a la 
estructura del personal, a puestos de trabajo que h an de 
ser provistos de forma reglamentaria. Es en el mome nto de 
la provisión de tales puestos cuando puede producir se 
incorporación o no según el procedimiento elegido a  dicho 
fin. 
 Finalmente, es obvio que si el Ayuntamiento lo que  
decide es amortizar la plaza, tal y como se ha expu esto más 
arriba, tal operación de ninguna manera puede vulne rar el 
artículo 21-1 de la Ley 22/2013, ya que el efecto e s 
precisamente el contrario al de la incorporación de nuevo 
personal  al que se refiere dicho precepto. 
 C) Propuesta de resolución:  desestimar la alegación. 
 
 2ª.- Necesidad de la plaza de asesoría jurídica .  

A) Resumen de la alegación . El mantenimiento de la 
plaza de asesoría jurídica de cuya amortización se trata es 
la única forma legalmente posible de atender las 
necesidades relativas a la consecución del empleo p ara 
desempleados, solicitud de subvenciones de autoempl eo y 
para iniciativas empresariales, inserción laboral d e 
desempleados, que se pretende satisfacer con el nue vo 
puesto de técnico de desarrollo y empleo. 
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 B) Valoración de la alegación . A lo expuesto puede 
decirse lo siguiente: 

- En primer lugar, hay que indicar que la amortizac ión 
de la plaza a la que se refiere la alegante se just ifica en 
razones de eficiencia en la utilización de los recu rsos 
públicos, por cuanto que se considera no ser necesa ria y, 
por tanto, que los recursos destinados a su financi ación se 
pueden ocupar en otros fines. Tal y como se señala en la 
memoria explicativa de la plantilla, e ste puesto se 
amortiza por entender que el asesoramiento jurídico  del 
Ayuntamiento está suficientemente cubierto por el A sesor-
Gerente y el asesoramiento legal preceptivo del Sec retario 
cuando legalmente corresponda. 

Las funciones que hasta ahora venía desempeñando el  
puesto de Asesoría Jurídica, relacionadas en su prá ctica 
totalidad con la gestión de personal, se repartirán  entre 
un puesto de Oficial Administrativo, en lo que se r efiere a 
la relación directa con la asesoría que presta serv icios al 
Ayuntamiento y con el propio personal municipal, y el 
puesto de Intervención en lo que se refiere a la di rección 
y supervisión de todas las cuestiones relacionadas con 
aquella materia de carácter económico; y de gerenci a. Ha de 
tenerse en cuenta a este respecto que tras la impla ntación 
de la Oficina de Atención al Ciudadano, se liberará  un 
puesto de Oficial Administrativo que permitirá la 
redistribución de tareas entre oficiales que se com enta. 

A lo anterior ha de añadirse que el Ayuntamiento ti ene 
contratada la asistencia técnica consistente en el 
asesoramiento jurídico-laboral, contrataciones, ges tión de 
nóminas, liquidaciones de seguridad social y otros aspectos 
de la gestión de personal con una asesoría jurídica  
externa, por lo que el puesto de que se trata desem peña una 
función de simple puente entre dicha asesoría juríd ico-
laboral y los empleados municipales, funciones que no se 
corresponden con un puesto y una retribución de niv el A. 

 
 - Por otro lado, entiende el Ayuntamiento que las 
funciones propias de un técnico de empleo no pueden  ser 
desarrolladas mediante el puesto de asesoría jurídi ca, tal 
y como pretende la alegante. Se trata de puestos bi en 
diferentes, con titulaciones y requisitos de acceso  
diferentes, nivel de encuadramiento distinto y func iones 
también claramente diferenciadas. Es también distin ta la 
dedicación de cada uno de tales puestos, ya que el técnico 
de empleo se contempla en un 60por 100 de jornada. 
 
 Mientras que el asesoramiento jurídico y la gestió n de 
personal tal y como venía desempeñándose por la ale gante  
En la citada memoria explicativa se asignan como fu nciones 
al puesto de técnico de empleo las siguientes: 
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En términos generales, es la de colaborar en la 

promoción e implantación de las políticas activas d e empleo 
relacionadas con la creación de actividad empresari al en el 
ámbito municipal. De manera más específica: 

1.- Información y asesoramiento a la Corporación so bre 
las Subvenciones que concede la administración euro pea, 
central, autonómica y local para los colectivos de activos 
y parados, asociaciones, empresas y emprendimiento.  

2.- Asesoramiento a ciudadanos para el autoempleo e  
iniciativas empresariales. 

3.- Gestión de ayudas, medios y programas municipal es 
destinados al fomento del autoempleo y a las inicia tivas 
empresariales, en particular, el denominado “vivero  de 
empresas”. 

4.- Intermediación entre el buscador de empleo y el  
mercado laboral y cualquier otra acción que propici e la 
inserción laboral de los desempleados.  

5.- Búsqueda de fuentes de financiación. 
6.- Apoyo a las iniciativas locales de empleo, 

prospección de recursos ociosos o infrautilizados, de 
promoción económica local e iniciativas innovadoras  para la 
creación de empleo en el ámbito municipal. 

7.- Promoción, gestión y dinamización de suelo 
industrial. 
 
 A juicio del Ayuntamiento tales funciones no son l as 
propias de un puesto de asesoría jurídica. El 
encuadramiento del puesto es de distinto nivel, el B y no 
el A; la retribución, como es lógico, resulta ser i nferior; 
la jornada laboral se limita al 60 por 100. En defi nitiva, 
se trata de puestos de trabajo distintos y perfecta mente 
diferenciables. 
 
 Afirma la alegante que puede dedicarse desde su pu esto 
de trabajo a las funciones propia del técnico de em pleo. 
Estas funciones se han acotado en un 60 por 100 de la 
jornada habitual. De la alegación se desprende táci tamente 
que el puesto de asesoría jurídica estaría, como mí nimo, 
sobredimensionado en cuanto a la jornada, que podrí a 
reducirse al 40 por 100 restante. Lo cierto es que no 
resulta necesario: las funciones de asesoramiento j urídico 
y otras de gestión de personal (contratos, nóminas,  
seguridad social, altas, bajas, etc.) están suficie ntemente 
cubiertas con la asesoría jurídico-laboral externa y los 
servicios jurídicos y económicos del Ayuntamiento.  
 
 
IV.- CORECCIONES DE ERRORES DE ANTERIORES PLANTILLA S. 
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 Algunas de las modificaciones introducidas en la 
plantilla de 2014 con respecto a la de 2013 y anter iores no 
pueden considerarse auténticas modificaciones, ya q ue 
responden a la necesidad de corregir errores cometi dos en 
las mismas. Podemos hacer referencia en tal sentido  a los 
siguientes supuestos: 
 
 1ª.-  En la plantilla de 2014 objeto de aprobación se 
ha arrastrado un error de plantillas anteriores ref lejando 
complementos de nivel  a puestos de trabajadora soc ial 
encuadrados en el nivel “B” cuando tal complemento no 
corresponde. 
 
 Por tanto, se corregirá dicho error suprimiendo el  15 
por 100 asignado al complemento de nivel en los pue stos 6.1 
a 6.8. 
 
 Debe aclararse que dicha supresión formal de 
complemento no supone afección alguna a la retribuc ión de 
los empleados de cuyos puestos se trata, ya que nun ca les 
fue abonada cantidad alguna por dicho concepto. 
 
 2ª.- En la plantilla de 2013 publicada en el Boletín 
Oficial de Navarra 53 del 18 de marzo se recogía en tre las 
notas las números 9, 15 y 17 con el siguiente texto : 
 
 9.- Complemento de Jefatura de Estudios del 15 por 100 
del puesto de Jefe/a de Estudios. 
 15.- Complemento de responsabilidad del 35 por 100  del 
puesto de Directo/a de la Escuela Municipal de Músi ca. 
 17.- Complemento de Jefatura del Área del Servicio  
Social de Base del 35 por 100. 
 
 Dichos complementos no se asignaban, sin embargo, a 
plaza alguna, reconociéndose la retribución corresp ondiente 
a aquellos puestos que efectivamente y en cada mome nto 
desempeñasen las funciones de jefatura de estudios,  
dirección o jefatura del Servicio Social de Base, 
respectivamente. Dicha situación ha de considerarse  
irregular. 
 
 En el momento de aprobarse la plantilla orgánica, las 
citadas funciones y, por tanto, complementos, se at ribuyen 
a los puestos 7.1.- Profesor acordeón, 7.6.- Profes or 
saxofón y 6.2.- Trabajadora social, respectivamente . 
 
 Por tanto, en la plantilla de 2014 dichas 
retribuciones se reconocen a los citados puestos de  manera 
directamente vinculada al ejercicio de las funcione s que 
transitoriamente tienen asignadas de jefatura de es tudios 
de la Escuela de Música, Dirección de la Escuela de  Música 
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y Jefatura del Servicio Social de Base, respectivam ente, y 
en tanto en cuanto las ejerzan efectivamente, sin q ue se 
consoliden en los señalados puestos, a los que se h an 
asignado de forma provisional.  
 
 3ª.- En la resolución a la alegación 18ª de don Iñigo 
Segura se deja constancia de otra corrección con re lación 
al complemento de puesto de trabajo de los puestos 5.5, 5.6 
y 5.7 en los términos que en la misma se indica, po r lo que 
no puede considerarse aumento o variación alguna en  los 
complementos señalados. 
 
 4ª.-  En la resolución a la alegación 22ª de don Iñigo 
Segura se deja constancia de otra corrección con re lación 
al complemento de puesto de trabajo de disponibilid ad en 
los términos que en la misma se indica y con el fin  de 
adecuar los términos de la plantilla a la realidad y 
cuantía de las retribuciones que efectivamente se v enían 
abonando.” 
 

En consecuencia con cuanto antecede, procede aproba r 
definitivamente la plantilla orgánica con desestima ción y 
estimación de alegaciones conforme se señala en los  
párrafos anteriores.  
 
 Con el dictamen favorable de la Comisión informati va 
de Hacienda y Personal de 22 de mayo de 2014, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley 
Foral 6/1990 de 2 de julio, de la Administración Lo cal de 
Navarra, SE ACUERDA por catorce votos a favor, dos en 
contra y ninguna abstención : 
 

1º.-  Resolver las alegaciones formuladas a la 
plantilla orgánica para el año 2014 conforme se señ ala en 
el expositivo. 

 
2º.-  Aprobar definitivamente la Plantilla Orgánica 

para el año 2014 del Ayuntamiento de del Valle de E güés, 
incluyendo en la misma las correcciones y modificac iones 
(estimaciones) que con base en las alegaciones pres entadas 
se señalan en el expositivo. 

 
3º.-  Publicar en el Boletín Oficial de Navarra y en el 

Tablón municipal, anuncio del presente acuerdo, jun to con 
la plantilla orgánica definitivamente aprobada. 

 
4º. - Remitir una copia de la plantilla y de las 

relaciones de puestos de trabajo, incluyendo el per sonal 
que los ocupa, a la Administración de la Comunidad Foral en 
el plazo de un mes desde la adopción del presente a cuerdo. 
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5º.-  Notificar el presente tanto a los alegantes, como 
a la representación del personal del Ayuntamiento. 

 
 

7º.- SEGUNDA EDICIÓN DEL PROYECTO “EGÜÉS EMPRENDE”.  
 

Una vez leído el dictamen de comisión, se abre el 
turno de intervenciones. 

 
- Don Adolfo Nicuesa, concejal delegado para este 

proyecto, considera que, a la vista del desarrollo y 
resultados de la primera edición de “Egüés emprende ”, 
parece conveniente dar continuidad al mismo con una  segunda 
edición que consolide la iniciativa y contribuya en  la 
medida de lo posible a la puesta en marcha de inici ativas 
de empleo. Ha sido una iniciativa que ha contado co n el 
apoyo de los grupos municipales y que, entiende, co nviene 
mantener. Interesa asimismo del equipo de gobierno si va a 
seguir como concejal delegado de la nueva edición e n caso 
de que se apruebe, o se va a cambiar de criterio en  este 
punto. 

 
- Don Álvaro Carasa anuncia el voto favorable de su  

grupo. En comisión ya manifestó que este tipo de 
actuaciones no son una panacea para solucionar la c risis 
económica, y que a veces se genera expectativas 
desproporcionadas con respecto a un fenómeno tan co mplejo 
como la actual crisis económica. Pero entre las acc iones 
que el Ayuntamiento puede acometer esta es una más,  que 
merece la pena apoyar. 

 
- Don Alfonso Etxeberria aclara al señor Nicuesa, c on 

relación a la delegación, que en principio no hay 
inconveniente en la continuidad de la misma en la s egunda 
edición del proyecto si llegare a aprobarse. 
 
 - Doña Amaia Etxarte interviene para aclarar en pr imer 
lugar que el mencionado apoyo de los grupos no ha s ido por 
parte de todos. El suyo fue muy crítico con la prim era 
edición. Una vez analizadas su evolución y resultad os, su 
oposición se consolida. No hay resultados visibles.  Los 
participantes intentaron en su día explicarlos, per o lo 
cierto es que sus argumentos no han convencido. 
Ciertamente, las expectativas son muchas, pero las 
probabilidades de éxito, mínimas. Es casi como vend er humo, 
ilusión y esto en las circunstancias que atravesamo s es 
bastante poco. Es verdad que hay que atacar el prob lema del 
empleo, pero para ello lo que procede es aprobar un  plan de 
empleo con más fundamento. 
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 - Don Alfonso Etxeberria señala que desde luego es te 
proyecto no será la panacea al problema del desempl eo, pero 
es un pilar más en el que apoyar las iniciativas de  empleo 
junto con otras medidas, como puede ser la del vive ro de 
empresas, las ayudas a la contratación y al autoemp leo, que 
también se han puesto en marcha. A corto plazo no h ay 
resultados todo lo satisfactorios que quisiéramos, pero hay 
que apoyar y sostener este tipo de actuaciones. 
 
 - Don Javier Marquínez manifiesta que el grupo de UPN 
apoyó en su día la primera edición del proyecto y q ue esta 
segunda también recibirá su apoyo por entender que hay que 
fomentar todo lo que redunde en emprendimiento y, e n 
definitiva, en empleo. 
 
 Terminadas las intervenciones de los grupos, se ad opta 
el acuerdo siguiente: 

 
Una vez terminada la primera edición del programa 

“Egüés Emprende” y a la vista de sus resultados, se  
considera conveniente continuar la labor iniciada e n cuanto 
al fomento del espíritu emprendedor y de distintas 
iniciativas empresariales que puedan contribuir a l a 
dinamización económica del municipio. 

 
Consta programa explicativo de los objetivos y 

actividades previstas para el desarrollo de la segu nda 
edición del proyecto junto con presupuesto para el mismo 
que asciende a la cantidad de 20.000,00 euros sin i va. 
Objetivos y actividades que se articulan a través d e un 
convenio a formalizar con “Cein”, tal y como ocurri ó con la 
anterior edición. 
 
 A la vista de todo lo anterior, SE ACUERDA por catorce 
votos a favor, dos en contra y ninguna abstención: 

 
1º.-  Aprobar el programa y presupuesto de la segunda 

edición del programa “Egüés Emprende”. 
 
2º.-  Proceder a la formalización de nuevo convenio con 

el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navar ra S.L. 
a fin de contar con su colaboración para el desarro llo del 
citado programa. 
 
 3º.-  Autorizar al señor Alcalde don Alfonso Etxeberria 
Goñi para la firma de dicho convenio. 
 
 
8º.- MODIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE LA PLAZA DE L 
FRONTÓN DE BADOSTÁIN. 
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- El señor Alcalde comienza el punto del orden del día 
indicando que, dentro de los actos de homenaje a la s 
hermanas Úriz, el concejo de Badostáin ha solicitad o el 
cambio del nombre de la Plaza del Frontón por el qu e se 
propone. 

 
- Don Álvaro Carasa manifiesta el apoyo de su grupo  a 

la iniciativa y el apoyo al nuevo nombre por entend er que 
hace honor a una biografía importante en el ámbito de la 
pedagogía y defensa de los derechos de los niños y las 
mujeres. No puede sino felicitar al concejo por la idea. 

 
- Doña Amaia Etxarte anuncia el voto a favor de su 

grupo. Guste o no guste el nuevo nombre, lo cierto es que 
se formula como una demanda del concejo. Da por sup uesto 
que la solicitud ha sido respaldada por los vecinos  y por 
ello votará su grupo a favor. 

 
- Don Joseba Orduña interviene para decir que se tr ata 

de una petición del concejo que tiene como finalida d 
expresar el reconocimiento del Valle a una hija del  pueblo 
de Badostáin. 
 

- Doña Estefanía anuncia el voto favorable de su gr upo 
y pone énfasis en que en este caso la petición ha v enido 
del concejo y, tras su análisis, al Ayuntamiento le  ha 
parecido bien y que así debería ocurrir en otros as untos y 
no al revés como ocurre a veces. 

 
Finalmente, el acuerdo adoptado es el que se detall a a 

continuación: 
 
Vista solicitud autorización del Concejo de Badostá in 

en el sentido de alterar la denominación actual de la 
llamada “Plaza del Frontón” por la de “Plaza del Fr ontón 
Pepita y Elisa Úriz”, como homenaje a los méritos 
profesionales de dichas hermanas principalmente cen trados 
en la pedagogía y educación de niños y jóvenes. 
 
 Considerando que no hay inconveniente alguno en 
atender dicha petición. 
 
 A la vista de lo dispuesto en el artículo 75-1 del  
Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Población y demarcación 
Territorial de las entidades locales, que atribuye a los 
Ayuntamientos la competencia para el mantenimiento de la 
nomenclatura y numeración de las vías públicas. 
 
 SE ACUERDA por unanimidad: 
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 1º.-  Aprobar el cambio de denominación de la hasta 
ahora llamada “Plaza del Frontón” de Badostáin, por  el 
nuevo nombre de “Plaza del Frontón Pepita y Elisa Ú riz”. 
 
 2º.-  Notificar el presente al Concejo de Badostáin y a 
cuantos vecinos puedan verse afectados por el citad o 
cambio. 
 
 
9º.- ACLARACIÓN AL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA SOBR E LA 
NUEVA DENOMINACIÓN OFICIAL DEL MUNICIPIO Y DENOMINA CIÓN 
OFICIAL EN EUSKERA. 
 
 Se lee el dictamen de la comisión y, siguiendo su 
contenido, se adopta el siguiente acuerdo: 
 

El Departamento de Presidencia del Gobierno de Nava rra 
ha solicitado aclaración sobre el cambio de nombre del 
municipio y su denominación en euskera en expedient e 
iniciado mediante acuerdo plenario del pasado 12 de  
diciembre de 2013. 
 
 Con el fin de proceder a dicha aclaración, 
 
 SE ACUERDA por unanimidad: 
 
 1º.-  Aclarar al citado Departamento que el nuevo 
nombre propuesto como oficial del municipio en cast ellano 
será “Valle de Egüés”. 
 
 2º.-  Aclarar asimismo que la denominación oficial en 
euskera del municipio que se propone y solicita sea  
“Eguesibar”. 
 
 
10º.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN PORMENORIZ ADA DEL 
PLAN MUNICIPAL DE URBANISMO AFECTANTE A FICHA DE PR OTECCIÓN 
(086)-020 DE BADOSTÁIN. 
 
 Se lee el dictamen de la comisión y, conforme al m ismo 
se adopta el siguiente acuerdo: 
 
 Vista propuesta de modificación pormenorizada del Plan 
Municipal de Urbanismo del Valle de Egüés, formulad a por 
don Rafael Huerta Celaya para la alteración del gra do de 
protección del edificio existente en parcela 145 de l 
polígono catastral número 17 de Badostáin, incluida  en el 
ámbito de la unidad de suelo consolidado UC13. 
 
 Se trata con dicha propuesta de modificación de 
rebajar el grado de protección del citado edificio de 
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“conservación integral” al de “conservación de elem ento 
singular”, reajustando a tal efecto la ficha (086)- 020 del 
Catálogo integrante del Plan Municipal de Urbanismo . La 
misma cuenta con informe favorable del Departamento  de 
Educación del Gobierno de Navarra y de los servicio s 
técnicos municipales. 
 
 Han de tenerse en cuenta preceptos como los artícu los 
48-3, 63-3 y 74 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de d iciembre 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Navarra  y, por 
ello 
 
 SE ACUERDA por unanimidad: 
 
 1º.- Aprobar inicialmente la modificación del Catálogo 
del Plan Municipal de Urbanismo del Valle de Egüés 
actualmente vigente, afectante a la ficha (086)-020  en el 
sentido de rebajar la protección dispensada al edif icio 
levantado en la parcela catastral 145 del polígono 17 de 
Badostáin (unidad UC13) de “conservación integral” a 
“conservación de elemento singular”. 
 
 2º.-  Someter el expediente al trámite de información 
pública durante el plazo de un mes desde la publica ción del 
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Na varra, 
sin perjuicio de su publicación asimismo en los dia rios 
editados en Navarra, a fin de que los interesados p uedan 
formular las alegaciones que consideren oportunas. 
 
 
11º.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE NORMATI VA 
URBANÍSTICA PARTICULAR DE LA ZONA DE ELCANO-IBIRICU -EGÜÉS. 
 
 Tras la lectura del dictamen de comisión, y de 
conformidad con el mismo, se adopta el siguiente ac uerdo: 
 

El artículo 42-1-b) del decreto Foral 297/2001, de 15 
de octubre por el que se aprueba el Reglamento de S anidad 
Mortuoria de Navarra contempla una zona de protecci ón de 
los cementerios frente a la edificación de 50 metro s de 
ancho medidos alrededor de su perímetro exterior. C on la 
presente modificación se trata de dar cumplimiento a dicho 
requerimiento introduciendo la determinación 
correspondiente en la normativa del área de reparto  AR1 de 
la zona Elcano-Ibiricu-Egüés, concretamente del art ículo 59 
de las Normas Urbanísticas Particulares aplicables en dicha 
zona. 
 
 A la vista de todo lo anterior, y teniendo en cuen ta 
los artículos 2-1-b9) del citado Reglamento de Sani dad 
Mortuoria, 74, 78 y 79 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de 
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diciembre de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
Navarra, 
 
 SE ACUERDA por unanimidad: 
 
 1º.-  Aprobar inicialmente la modificación de 
determinaciones pormenorizadas afectante a las Norm as 
Urbanísticas Particulares de la zona de Elcano-Ibir icu-
Egüés a fin de definir una zona de protección del 
cementerio en los términos establecidos en el Regla mento de 
Sanidad Mortuoria de Navarra. 
 
 2º.-  Someter al expediente al trámite de información 
pública durante el plazo de un mes desde la publica ción del 
preceptivo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra , y 
mediante anuncios en la prensa diaria para que los 
interesados puedan formular las alegaciones que con sideren 
oportunas. 
 
 
12º.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES MUNICIPALES EN LA 
COMISIÓN DEL CAMINO NATURLAL DEL IRATI. 
 
 Una vez se da lectura al dictamen de comisión, se 
adopta el acuerdo que se expone a continuación: 
 
 Solicitada por la Comisión de Desarrollo de las 
Cuencas Prepirenaicas la designación de dos represe ntantes 
municipales para su incorporación como miembros de la 
futura Comisión del Camino Natural del Tren Irati, 
infraestructura prevista cuyo trazado afecta al mun icipio 
de Egüés. 
 
 SE ACUERDA por quince votos a favor, ninguno en con tra 
y una abstención:  Designar como representantes del 
Ayuntamiento de Egüés en la Comisión del Camino Nat ural del 
Tren Irati a don Mikel Etxarte Azcárate y a don Alb erto 
Idoate Esquíroz, ambos corporativos, sin perjuicio de que 
puedan delegar en otros miembros de la Corporación en caso 
de dificultad o imposibilidad de acudir a las sesio nes de 
dicho órgano. 
 
 
13º.- MOCIÓN PRESENTADA POR NAFARROA BAI SOBRE LA C AUSA 
CONTRA LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO. 
 
 El señor Alcalde aclara que la moción presentada se  ha 
consensuado entre los grupos de Izquierda/Ezkerra y  Nabai. 
 
 Doña Helena Arruabarrena procede a su lectura. 
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 - Doña Eva González toma la palabra para señalar q ue, 
lógicamente, como grupo proponente, votará a favor de la 
moción. En la misma lo que se solicita es justicia por los 
crímenes y las torturas del franquismo. Lo que resu lta 
lamentable, según la interviniente, es que la justi cia de 
España no haya dado el paso. Su grupo seguirá recla mando 
justicia hasta que los criminales que quedan vivos sean 
condenados. Lamenta que tenga que venir una jueza a rgentina 
para que se actúe en tal sentido. 
 
 - Don Mikel Bezunartea expresa el parecer de su gr upo 
indicando que siempre se manifestará en contra de c ualquier 
tipo de violencia. El franquismo cometió muchas 
atrocidades, ciertamente, pero a su vez manifiesta su 
extrañeza por que se plantée otra vez una iniciativ a en 
similares términos a otra anterior ya aprobada por este 
Pleno. 
 
 - Doña Amaia Etxarte toma la palabra para señalar que 
es una moción muy similar a la propuesta en su día por 
Bildu a petición del llamado “Autobús de la Memoria ”. En 
aquel momento el Ayuntamiento se adhirió a la misma . En 
este caso existen muchos puntos coincidentes con aq uella 
moción, aunque echa en falta algún pronunciamiento 
aludiendo a la negativa a extradiciones solicitadas  a la 
audiencia Nacional desde juzgados extranjeros con m otivo de 
los crímenes del franquismo, o a las denegaciones d e 
euroórdenes a la justicia española, o el archivo de  las 
actuaciones en el caso de Egunkaria, etc. que ponen  de 
manifiesto la doble vara de medir de la justicia es pañola. 
Termina indicando que su grupo votará a favor de la  moción. 
 
 - Don Joseba Orduña hace uso de la palabra señalan do 
que el asunto vuelve al Pleno precisamente por la n egativa 
de la Audiencia Nacional a la extradición de alguno s 
supuestos responsables de los señalados crímenes. N o puede 
admitirse que tras la Constitución de 1978 se mante nga la 
impunidad de personas responsables de crímenes de l esa 
humanidad. Tampoco que el franquismo siga presente a través 
de las fosas todavía sin descubrir, de las pocas ay udas a 
familias afectadas por dichos crímenes en la búsque da de 
sus familiares muertos, y en definitiva en el hecho  de que 
la justicia no está haciendo justicia en este asunt o y 
tienen que venir jueces de otros Estados para ello.  
 
 - Por parte de UPN doña Estefanía Clavero se 
manifiesta en contra de la moción. El 7 de diciembr e de 
2012 se presentó una moción igual. Entonces votaron  en 
contra y hoy también lo van a hacer así por entende r que no 
deben valorarse mociones que no tengan que ver con la 
actividad municipal. 
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 Terminadas las intervenciones de los grupos, el 
acuerdo que se adopta, conforme a la moción present ada, es 
el siguiente: 
  
 MOCIÓN SOBRE LA CAUSA CONTRA LOS CRÍMENES DEL 
FRANQUISMO 
 
La jueza argentina a cargo de la causa 4591/10 por crímenes 
del franquismo, María Servini de Cubría, ha visitad o Euskal 
Herria este mes de mayo para tomar declaración a al gunas de 
las víctimas personadas en el proceso abierto, que por su 
edad o condiciones, no han podido viajar a Buenos A ires o 
trasladarse a un consulado de Argentina; así como p ara 
recabar directamente pruebas y documentación sobre los 
crímenes franquistas en diferentes entidades y arch ivos del 
Estado español. 
La visita de Servini se produce después de que la A udiencia 
Nacional pusiera trabas a su investigación rechazan do la 
extradición del ex-guardia civil Jesús Muñecas Agui lar, 
"Capitán Muñecas", y del ex-policía Antonio Rodrígu ez 
Pacheco, "Billy el Niño", por torturas durante el 
franquismo. 
María Servini de Cubría es titular del Juzgado Naci onal en 
lo Criminal y Correccional Federal nº 1 de Buenos A ires que 
se encarga de la investigación por crímenes de geno cidio y 
de lesa humanidad cometidos por la dictadura franqu ista 
desde el 18 de julio de 1936 hasta el 17 de junio d e 1977, 
fecha de las primeras elecciones tras la muerte del  
dictador. 
  
Por todo ello, los Grupos Municipales de Nafarroa B ai  y de 
Izquierda/Ezkerra presentan la siguiente 
                         

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1. El Ayuntamiento del Valle de Egues-Eguesibar dec lara que 
cualquier gesto que persiga esclarecer el pasado es  
bienvenido, y valora el esfuerzo y las pesquisas de  la 
jueza argentina, María Servini de Cubría, que se ha  guiado 
por el principio de la justicia universal para inve stigar 
unos hechos que casi 40 años después de la muerte d el 
dictador continúan sin juzgar; 
 
2. El Ayuntamiento del Valle de Egues-Eguesibar  ma nifiesta 
su condena y repulsa por los crímenes de lesa human idad 
perpetrados por la dictadura franquista; 
 
3. El Ayuntamiento del Valle de Egues-Eguesibar  re conoce 
el derecho de todas las víctimas del franquismo a q ue se 
conozca la verdad y a obtener justicia y reparación ; 
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4. El Ayuntamiento  del Valle de Egues-Eguesibar  s olicita 
a la Audiencia Nacional que reconsidere su decisión  de no 
extraditar a dos presuntos torturadores; 
 
5. El Ayuntamiento del Valle de Egues-Eguesibar  an ima a 
las Instituciones del Estado competentes en esta ma teria a 
que colaboren con la jueza Servini y a que pongan l os 
medios necesarios para resquebrajar el modelo de im punidad 
español; 
 
6. Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de Espa ña, 
Congreso de los Diputados y Audiencia Nacional, así  como a 
los medios de comunicación. 
 
 Sometida a votación, se aprueba por nueve votos a 
favor, seis en contra y una abstención . 
 
 
14º.- MOCIONES FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
 El grupo de Izquierda/Ezkerra somete a la 
consideración del Pleno moción proponiendo la convo catoria 
de un referéndum vinculante para que la ciudadanía del 
Estado Español decida entre Monarquía o República. 
 

Se somete a votación la urgencia del asunto y se 
aprueba por diez votos a favor, cinco en contra y u na 
abstención . 
 

El Grupo Socialista ha planteado una enmienda de 
sustitución a la parte resolutiva, de forma que ést a se 
exprese de la siguiente manera: el Ayuntamiento del Valle 
de Egüés insta a adoptar las reformas legales oport unas que 
propicien la convocatoria de un referendum para que  los 
ciudadanos se pronuncien sobre si optan por la Repú blica o 
la Monarquía como modelo de organización del Estado .  La 
enmienda ha sido aceptada por el grupo de 
Izquierda/Ezkerra, por lo que el debate y votación se 
referirán a la moción ya enmendada. 

 
A continuación siguen las intervenciones de los 

distintos grupos municipales. 
 
- Don Alfonso Úcar anuncia que su postura será 

contraria a la moción planteada. 
 
 - Don Álvaro Carasa se refiere en defensa de la mi sma 
al artículo 92 de la Constitución, que contempla 
precisamente la figura del referéndum. La Jefatura del 
Estado, tal y como se define en la Constitución, re sulta 
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ser una institución hereditaria y, además, con prev alencia 
masculina. Se trata, en definitiva, de una instituc ión 
arcaica, según el señor Carasa. Añade a lo anterior  que su 
grupo se congratula de que el Partido Socialista se  haya 
adherido a la moción tras aceptar su enmienda. 
 
 - Don Mikel Bezunartea se refiere a continuación a  que 
su partido, el PSOE, tiene una larga tradición cult ural y 
política de índole republicana. En su momento fue a probada 
la Constitución, que establece la forma de Estado d e 
monarquía constitucional, lo que debe ser respetado . Lo 
anterior no está reñido con que haya que dejar que los 
ciudadanos opinen, pero también respetar la Constit ución y 
la legalidad vigente.  
 
 - Doña Amaia Etxarte considera que su grupo no es 
nadie para decir a otros pueblos cómo deben articul ar su 
Estado. Si España quiere someter a referéndum la fo rma de 
Estado, adelante. No deja de sorprender, según la 
interviniente, que sea precisamente el PSOE el que enmiende 
la moción de Izquierda/Ezkerra sobre solicitud de 
referéndum, ya que en el Congreso el grupo parlamen tario 
del primero va a votar a favor de la Ley Orgánica d e 
Abdicación de la Corona. Anuncia que su grupo se ab stendrá. 
 
 - Don Joseba Orduña anuncia el voto a favor de la 
moción del grupo de Nabai. 
 
 - Y la señora Clavero expresa el parecer contrario  del 
grupo de UPN, no sin antes recordar que habrá que c ambiar 
el cuadro del Rey que preside el salón de Plenos. 
 
 Como ya se ha indicado más arriba el grupo propone nte, 
Izquierda/Ezkerra, ha aceptado la enmienda del grup o 
municipal socialista y, por tanto, se somete a vota ción el 
contenido de la moción una vez enmendada con el sig uiente 
definitivo contenido: 
 

MOCIÓN 

La monarquía de la Constitución de 1978 ha terminad o 
representando un proyecto fallido para la democraci a y el 
progreso social en el Estado Español, sustentado po r élites 
económicas y políticas, y contrario a las necesidad es de la 
mayoría social. 
 
Ahora, lo que hace 36 años la ciudadanía no pudo ha cer, 
elegir entre Monarquía o República, se debe consegu ir. 
 
Estos 36 años de monarquía constitucional han tenid o sus 
luces y sombras pero el balance final no puede ser otro que 
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el considerar el proyecto de 1978 como un proyecto social y 
político fallido, un proyecto cada vez más sustenta do en 
las élites económicas y políticas, y contrario a la s 
necesidades de la mayoría social trabajadora. 
 
Los más de cinco millones de parados/as, la desigua ldad y 
pobreza cada vez más generales, la reforma laboral,  la 
privatización de los sectores económicos estratégic os, o el 
artículo 135 de la Constitución son ejemplos de car ácter 
fallido y contrario a la mayoría social de la monar quía 
bipartidista. 
 
La continuidad de la monarquía sin referéndum entre  
monarquía y república supondría un colosal fraude 
democrático. 
 
La República es hoy la salida democrática que neces ita el 
Estado Español. 
 
 Una República que suponga la construcción de un Es tado 
que si represente y defienda a la mayoría social, q ue rompa 
con el poder neoliberal y con la Troika, que recono zca el 
carácter plurinacional del Estado, que asegure el c arácter 
laico del Estado, un Estado que sitúe a la personas  y al 
trabajo en el centro de la política. 
 
Los próximos días y semanas son importantes, es nec esario 
movilizar a todas las fuerzas sociales, políticas y  
sindicales que defienden la necesidad de un referén dum para 
que la ciudadanía decida. 
 
Y es necesario que esas movilizaciones sean la expr esión 
democrática y unitaria de una demanda social y polí tica 
mayoritaria. 
 
Por todo ello el grupo municipal de Izquierda-Ezker ra en el 
ayuntamiento del Valle de Egüés propone al Pleno la  
aprobación de la siguiente, 
 
 
ACUERDO: 
 

El Ayuntamiento del Valle de Egüés insta a adoptar las 
reformas legales oportunas que propicien la convoca toria de 
un referendum para que los ciudadanos se pronuncien  sobre 
si optan por la República o la Monarquía como model o de 
organización del Estado.  
 

En una primera votación se produce un empate de sie te 
votos a favor, siete en contra y dos abstenciones. 
Reiterada la votación se vuelve a producir el empat e, por 



 39 

lo que decide el voto de calidad del señor Alcalde en 
sentido favorable a la moción, por lo que ésta qued a 
aprobada.  
 
 
15º.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA . 
 
 El listado de resoluciones será remitido con la 
convocatoria de la próxima sesión, por lo que nada hay que 
proveer sobre este punto. 
 
 
16º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 16.1.-  Don Adolfo Nicuesa solicita información acerca 
de uno de los servicios obligatorios de los municip ios, 
como es el de cementerio. Se interesa por si ha hab ido 
alguna petición de promoción de cementerio en algún  punto 
del Valle. 
 
 16.2.-  Don Mikel Bezunartea pone de manifiesto la 
existencia de defectos en la urbanización de Sarrig uren en 
dos puntos muy concretos. En las inmediaciones del edificio 
de Tracasa y en el lago. En el primero por la exist encia de 
una gran cantidad de baldosas estropeadas o más ase ntadas; 
y en el segundo porque en su zona de playa van 
desapareciendo las piedras. Ruega se procure una re paración 
y conservación adecuada. 
 
 16.3.-  Don Mikel Bezunartea alude asimismo a una 
resolución del concejal delegado de cultura para 
confinanciar la revista “Zeberri”. A su entender, e l 
Ayuntamiento colabora con otras publicaciones (“Al revés” 
por ejemplo) en las que la aportación municipal es muy 
inferior y en las que, a pesar de ello, se cede la 
contraportada para uso del Ayuntamiento, mientras q ue en el 
caso de “Ze Berri” la aportación económica es super ior y no 
hay cesión de espacio. Solicita se renegocien las 
condiciones para su mejora. 
 
 Don Joseba Orduña explica sobre este particular qu e en 
esas otras publicaciones, como el caso de “Al revés ”, se 
trata de revistas privadas a las que el Ayuntamient o paga 
por el espacio de contraportada; y en el caso de “Z e Berri” 
no se compra nada, sino que se colabora con otros 
ayuntamientos para fomento del euskera a través de dicha 
publicación. Entiende que el planteamiento es muy d istinto, 
ya que en este último caso el Ayuntamiento promueve  la 
edición con otros ayuntamientos de la zona para la 
publicación de la revista, por lo que en su opinión  no ha 
lugar a renegociar condiciones. 
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 El señor Bezunartea insiste en la necesidad de 
renegociar condiciones, ya que la diferencia del co ste 
económico en las aportaciones municipales es muy no table en 
uno y otros casos. 
 
 16.4.-  Doña Amaia Extarte se refiere a que en el 
transformador en el camino a Elcano se mantiene una  
laureada y solicita se lleven a cago las gestiones 
oportunas para su retirada. 
 
 16.5.-  Doña Amaia Etxarte alude también al hecho de 
que varios padres del Colegio Público de Sarriguren  le han 
trasladado su malestar con motivo del cambio de nom bre del 
centro, aunque haya sido aprobado por el Consejo Es colar. 
No entienden la insistencia en el asunto y que cons idera ha 
sido aprobado en contra de la opinión de los padres . 
 
 16.6.-  La señora Etxarte hace mención al ruego de que 
la documentación que se remite a los miembros de la  
Corporación no se traduzca al euskera sólo en los t ítulos, 
sino también en su contenido. Además, solicita se t enga más 
cuidado en las traducciones. 
 
 16.7.-  Doña Estefanía Clavero solicita se retire la 
bandera republicana de la ventana del despacho del grupo 
Izquierda/Ezkerra, ya que existe una resolución del  
Tribunal Administrativo de Navarra en la que se ind ica que 
dicha enseña no puede ser expuesta. Pide que se hag a 
cumplir la normativa en esta materia y dicha resolu ción, ya 
que la bandera se ve desde la calle. Si no se hace nada, se 
denunciará al Alcalde. 
 
 16.8.-  Alude también la señora Clavero al hecho de que 
en el “Día del Mayor” la gente estaba muy quejosa p or el 
hecho de que no hubo misa. Este fin de semana están  
programadas las fiestas y tampoco se ha contemplado  acto 
religioso alguno. 
 
 16.9.-  Otra cuestión planteada por la señora Clavero 
es la razón por la que la adjudicación del contrato  de obra 
y asistencia en materia de seguridad vial ha sido l levada a 
cabo por la Junta de Gobierno. 
 
 16.10.-  Se refiere también la misma corporativa a la 
reunión de representantes municipales en el Ayuntam iento 
recientemente mantenida sobre convenio para la fina nciación 
de centros de educación infantil durante los cursos  2014-
2014, ya pasado, y 2014-2015. Se tuvo que ausentar de la 
misma y tiene entendido que se quedó en que se iba a 
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confeccionar un convenio consensuado y no se ha ten ido 
noticia alguna del mismo. 
 
 16.11.-  Don Joseba Orduña se refiere al asunto del 
cambio de nombre del Colegio. El procedimiento segu ido 
hasta ahora ha sido el legalmente establecido: inic iativa 
del Consejo Escolar, que finalmente ya se produjo, informe 
favorable del Ayuntamiento que en su día adoptó for ma de 
propuesta, y aprobación por el Departamento, que es tá 
pendiente. Aunque el Consejo Escolar se manifestó e n contra 
en un primer momento, luego se ofreció información 
detallada del motivo del cambio propuesto y entiend e que 
por ello fue luego aprobado. 
 
 En cuanto a los errores en la traducción al eusker a, 
se tendrá en cuenta el ruego y se comentará con la persona 
encargada de la traducción. 
 
 16.12.-  Doña Eva González se refiere a la ausencia de 
actos religiosos a que aludía la señora Clavero e i ndica 
que con ello se cumple la ley y la Constitución, ya  que 
ésta califica al Estado español como aconfesional y  por 
ello no se invita en los actos oficiales a la Igles ia 
católica ni a ninguna otra confesión religiosa. Asi mismo, 
puede hacer referencia a otros comentarios de vecin os a los 
que aquella ausencia de actos religiosos les ha par ecido 
bien. 
 
 16.13.-  Don Álvaro Carasa se refiere a la bandera 
republicana aclarando que el Tribunal Administrativ o de 
Navarra no ha resuelto que la colocación de la mism a sea 
ilegal, sino que hubo una orden de Alcaldía de reti rada de 
la misma que había que cumplir.  
 
 16.14.-  Don Mikel Bezunartea formula otro ruego en el 
sentido de que se aclare si para el cambio de nombr e del 
Colegio es precisa la aprobación del Departamento y  que al 
día de hoy la misma no existe. Se le indica por el señor 
Alcalde que no se ha dado por escrito, pero que ver balmente 
se cuenta con la conformidad a dicho cambio. 
 
 16.15.-  El mismo corporativo insiste en la necesidad 
de regularizar el aprovechamiento de los pastos de 
Egulbati. No entiende que alguien se esté aprovecha ndo de 
unos pastos producidos en un bien comunal sin 
contraprestación alguna. Debe requerirse al propiet ario 
para que se preocupe de que no invadan el terreno c omunal. 
Por parte del señor Alcalde se indica que se dará l a orden 
oportuna al Jefe de Policía. 
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 16.16.-  Don Alfonso Etxeberria, Alcalde, se refiere a 
algunas de las cuestiones que han ido planteándose:  
 
 - En cuanto a la petición de promoción de cementer io, 
se señala que no ha habido hasta el momento. Cuando  su 
grupo accedió a la Alcaldía se valoró la posibilida d de un 
cementerio comarcal, sin que haya novedad alguna so bre este 
asunto, aunque puede ser una cuestión a valorar en el 
futuro. 
 
 - En lo que se refiere a las baldosas en las 
inmediaciones del edificio de Tracasa, se analizará  en 
primer lugar si el terreno es público o privado de uso 
público y se dará la solución que proceda. 
 
 - Sobre las piedras de la playa del lago, ha habid o 
alguna queja de vecinos y se procurará una solución . 
 
 - Con relación a la laureada del transformador, se  
averiguará la propiedad de la instalación y se requ erirá su 
retirada. 
 
 - Se aclara asimismo que el contrato de obra y 
asistencia sobre seguridad vial ha sido adjudicado por la 
Junta de Gobierno Local porque, tras perfilar su ob jeto y 
el valor estimado del mismo, se ha comprobado que l a 
competencia corresponde a dicho órgano. 
 
 - Por lo que se refiere al texto consensuado de 
convenio de financiación del servicio de 0-3 años, se 
remitirá a los grupos la versión consensuada con va rios 
ayuntamientos. También se remitirá el propuesto al 
Departamento para el próximo curso escolar 2014-201 5. 
 
 16.17.-  A continuación es el señor Alcalde el que 
ofrece alguna información de interés: 
 
 - En breve se va a proceder a dar solución a los 
problemas que ha dado últimamente el alumbrado de E güés. El 
problema es algún diferencial que hay que sustituir . 
 
 - El Ayuntamiento se ha incorporado al proceso de 
implantación de un sistema de cálculo de costes en 
colaboración con la Cámara de Comptos y el Departam ento de 
Administración Local. Para ello se requiere un nuev o 
programa informático y la colaboración de las disti ntas 
áreas. Se trata de obtener información detallada de  los 
costes de cada servicio y de cada prestación a los 
ciudadanos, lo que permitirá obtener datos de inter és para 
la toma de decisiones y la gestión, así como compar ar 
costes con otros ayuntamientos. 
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 - En la campaña de Empleo Directo Activo se va a p oder 
contratar a diecinueve personas que está previsto c omiencen 
el 19 de junio. No van a poder ser veinticuatro, co mo en 
edición anterior, a la vista de que el Gobierno ha reducido 
su aportación. 
 
 - Mañana viernes seis de junio está prevista la fi rma 
del convenio sobre el Camino Natural del Irati por todos 
los Ayuntamientos implicados, entre ellos el de Egü és. 
 
 - Anuncia el señor Alcalde que el homenaje a las 
hermanas Úriz esta programado durante los días 13 a  15 de 
junio. El programa se enviará con invitación para c omida en 
Ciudad Deportiva de Sarriguren. 
 
 - La última cifra de población es de 19.309 
habitantes. Los vehículos domiciliados ascienden a 556 con 
un aumento en el año de 114. 
 
 La sociedad Egüés 21 II ha vendido al día de hoy 
veinticuatro pisos, quedan en propiedad veinticinco . 
 
 - Mediante Decreto Foral 41/2014, de 14 de mayo (B ON 
105, de 30 de mayo) ha sido aprobada la nueva delim itación 
de términos municipales con Pamplona, Burlada y Hua rte. En 
breve se mantendrá reunión con representantes de di chos 
municipios para acordar lo que proceda sobre trasla do de 
documentación, cambio de empadronados, liquidacione s por 
impuestos como el ICIO y demás cuestiones que se pl antéen 
en este momento sobre dicha alteración de términos.  
 
 - El próximo martes a las 10:30 de su mañana está 
prevista la entrega al Departamento de Educación de l texto 
de convenio propuesto por los ayuntamientos para la  
financiación de centros de educación infantil duran te el 
curso 2013-2014, en el que se contempla una aportac ión del 
Departamento del 100 por 100 de lo que dispone el a rtículo 
4 de la Orden Foral 79/2012, de 27 de agosto. 
 
 - La urbanización del pueblo viejo se retrasa por 
algún inconveniente surgido a última hora con las r asantes 
del terreno. Ya se ha solicitado licencia para llev ar a 
cabo el estudio arqueológico. Se calcula que para f inales 
de agosto o principios de septiembre las obras de 
consolidación de edificios pueden estar acabadas, d e manera 
que en septiembre se inicien las obras de urbanizac ión. 
 
 - Finalmente, recuerda el señor Alcalde que el pla zo 
de la campaña de presupuestos participativos está a bierto 
hasta el próximo lunes. 
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 16.18.-  Don Joseba Orduña, como concejal delegado de 
cultura, felicita las fiestas a todos los miembros de la 
Corporación y a los vecinos de Sarriguren e invita a todos 
al txupinazo y a la sesión del Ayuntamiento Txiki. 
 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta  la 
sesión siendo las 21:35 horas del día arriba señala do, de 
cuyo resultado se extiende la presente acta que, co mo 
Secretario, certifico.  

 
  

 
  


