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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN INFORMAT IVA DE 
CUENTAS, HACIENDA, PERSONAL, MODERNIZACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIE NTO 
DEL VALLE DE EGÜÉS CELEBRADA EL DÍA 15 DE FEBRERO D E 2016.- 
 

 
 
PRESIDENTE: 
Alfonso Etxeberría Goñi 
MEMBROS DE LA COMISIÓN  
Asistentes: 
Dña. Helena Arruabarrena Polite 
D. Mikel Etxarte Azcárate 
Dña. Amaia Etxarte Iturralde 
D. Iván Méndez López 
D. Raúl Esparza Vicuña 
Dña. Juliana Anchundia Correa  
D. Mikel Bezunartea Lacasta 
D. Álvaro Carasa Elías 
Ausentes: 
D. Juan José González Iturri 
OTROS ASISTENTES: 
Íñigo de Carlos, Jefe de Policía, 
Julia Irisarri, Interventora municipal, 
Jesús Marco, Secretario municipal, 
Pablo Gil Morrás, Asesor Jurídico/Gerente. 

  
 
 

 
 
 
 
En la Sala de comisiones del 

Ayuntamiento del Valle de Egües, a 
quince de febrero de 2016, previa 
convocatoria cursada al efecto y 
siendo las 10:50 horas, se reúnen 
los miembros de la Comisión 
Informativa de Cuentas, Hacienda, 
Personal, Modernización de la 
Administración y Protección 
Ciudadana, y otros asistentes, al 
margen citados, al objeto de tratar 
sobre los siguientes asuntos del 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA  
 

 
El Jefe de Policía abandona la sesión a la finalización del punto segundo del orden del 

día. Los concejales Amaia Etxarte, Álvaro Carasa, y Raúl Esparza se incorporan durante el punto 
segundo del orden del día. La interventora municipal se incorpora para el punto tercero del orden 
del día; y el Secretario municipal para el punto quinto. 
 
1º.- APROBACIÓN DEL ACTAS DE 18 DE ENERO DE 2016.  
 

Sometida a votación, se aprueba con cinco votos a favor (Alfonso Etxeberría, Helena 
Arruabarrena, Mikel Etxarte, Iván Méndez y Juliana Anchundia) y una abstención (Mikel 
Bezunartea). 
 
2º.- INFORMACIÓN DEL JEFE DE POLICÍA. 
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Por el Jefe de Policía municipal se informa de la relación de incidentes y actuaciones más 
relevantes de policía municipal entre el veinte de enero pasado y el siete de febrero del presente 
año.  

Seguidamente, reparte a los asistentes una memoria de los servicios y actividades 
desarrolladas por Policía Local del Valle de Egüés durante el 2015, efectuando a continuación 
una somera explicación de los mismas. 

 
La concejal doña Amaia Etxarte pide que se controle a los caballos de paseo que circulan 

por el Valle, por cuanto a su paso ensucian las calles, y en algunos caso van acompañados de 
perros sueltos. 

Don Mikel Bezunartea plantea lo mismo respecto de la suciedad que dejan las vacas en 
Sagaseta. 

El Jefe de Policía señala que ya se ha advertido a los de los caballos con apercibimiento 
de sanciones. 

 
3º.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO UNO AL VIGENTE 
PRESUPUESTO. 

 
Por presidencia se informa del motivo de la modificación, que es el de la necesidad de 

contemplar el presupuesto la compensación del importe del Alumbrado público que el 
Ayuntamiento ha abonado cuando tal obligación correspondía a la Entidad Urbanística de 
Conservación de la Ciudad de la Innovación, con las aportaciones establecidas en el convenio de 
colaboración para la implantación de la Ciudad de la Innovación suscrito con el Gobierno de 
Navarra en fecha de 11 de diciembre de 2001, y correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015. 

 
Tras una discusión sobre la procedencia de la misma, y los importes y conceptos 

reflejados, se incorpora la Interventora municipal que señala la necesidad de efectuar tal 
modificación para contemplar las compensaciones en el presupuesto. 

Finalmente se conviene en modificar los conceptos de la partida de gastos desglosándolos 
en dos. 

De conformidad con la modificación de los conceptos, se somete a votación, que se 
aprueba con seis votos a favor –Alfonso Etxeberría, Helena Arruabarrena, Mikel Etxarte, Amaia 
Etxarte, Iván Méndez y Álvaro Carasa-; y tres abstenciones –Mikel Bezunartea, Juliana 
Anchundia y Raúl Esparza-), el siguiente dictamen para su elevación al pleno: 

 
“En la Junta de Gobierno Local de 8 de febrero de 2016 se acordó –en resolución del 

recurso de reposición interpuesto por la Entidad de Conservación de la Ciudad de la Innovación 
frente al acuerdo de Junta de Gobierno Local de 23 de junio de 2014 por el que se acordó 
trasladar a dicha entidad que el Ayuntamiento no realizaría las aportaciones establecidas en el 
convenio de colaboración para la implantación de la Ciudad de la Innovación suscrito con el 
Gobierno de Navarra en fecha de 11 de diciembre de 2001-, dejar sin efecto el acuerdo 
recurrido y proceder en lo que respecta a la aportación del ejercicio 2014, a su compensación 
con la parte equivalente del importe del alumbrado público abonado por el Ayuntamiento y que 
correspondía a la Entidad. 

A su vez, mediante Decreto de Alcaldía 167/2016, se resolvió desestimar el recurso de 
reposición interpuesto por la Entidad de Conservación de la Ciudad de la Innovación frente al 
requerimiento de reintegro del importe (88.301,66 euros) correspondiente al alumbrado público 
del periodo 2007 a marzo de 2014 soportado y pagado por el Ayuntamiento, cuando tal 



 3 

obligación, de conformidad con los estatutos de la Entidad de Conservación, correspondía a 
ésta, fijando que la compensación se realizaría con cargo exclusivo a las aportaciones del 
Ayuntamiento previstas en el citado convenio –manteniendo no obstante las compensaciones ya 
efectuadas con cargo a las cuotas del ayuntamiento de 2014 y 2015 por importe de 10.594,76 
euros-, y hasta su total extinción. 

Dichas aportaciones pendientes ascienden a 23.484,47 euros en 2014, y 24.606 en 2015. 
Además hay que tener en cuenta la previsión de la cuota de 2016 que en los presupuestos de este 
año no hay nada previsto. 

Las anteriores circunstancias hacen que sea precisa la realización de modificación 
presupuestaria para contemplar tanto el ingreso como el gasto de las anteriores 
compensaciones en el presupuesto. 

La financiación de dicha modificación será con el ingreso pendiente por la propia 
Ciudad de Innovación de los consumos de luz que se hicieron al Ayuntamiento de los año 2007 
al 2014 por importe 88.301,66. 
 La modificación que se plantea es generación de crédito que se regula en los artículos 
218 de la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales de Navarra, desarrollado por los Artículos 44 
al 47 de D.F. 270/1998 de 21 de septiembre en el DF 270/1998, (art 44-47), en la que la 
modificación al alza en el presupuesto de gastos puede ser financiada con aportaciones o 
compromisos firmes de aportación que tenga en cualquier caso relación o vinculación con el 
gasto a realizar. 
 El detalle de las partidas afectadas por la modificación es el siguiente: 
 

 

APLIC.PPTARIA CONCEPTO IMPORTE
1-43300-47900 APOYO C.INNOVACION AÑOS 2014-15 48.100,00
1-43301-47900 APOYO OTROS GASTOS C.INNOVACION 40.200,00
FINANCIACION
1-3890001 REINTEGRO EN CONCEPTO ALUMB.PUBL CI 88.300,00  
 
Para la plena vigencia de esta modificación, se requiere su aprobación por el Pleno de 

la Corporación, sin que sean necesarios los trámites de información, reclamación y publicidad 
dado que de conformidad con lo establecido en el artículo 33.2 del Decreto Foral 270/1998, par 
la entrada en vigor de la generación de créditos por ingresos, es suficiente el acuerdo del pleno 
de la entidad. 

Visto el informe favorable de intervención Municipal, y de la Comisión informativa de 15 
de febrero de 2016, y de conformidad con las disposiciones citadas, SE ACUERDA: 
 

1º.- Aprobar la modificación presupuestaria número 1 al Presupuesto municipal para el 
año 2016 conforme al detalle señalado en el expositivo.” 

 
4º.- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES A ORDENANZAS. 

 
Se comenta el contenido de las alegaciones presentadas a la modificación de las 

ordenanzas fiscales aprobadas inicialmente en sesión plenaria de diciembre de 2015, y tras un 
breve debate sobre su contenido, se somete a votación el siguiente dictamen: 

 
 El pleno municipal, en sesión de uno de diciembre de 2015, aprobó inicialmente la 
modificación de diversas ordenanzas fiscales, a saber,  

- La reguladora de los precios públicos por la prestación de servicios del área de 
servicios sociales; 
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- La reguladora de los precios públicos de las instalaciones deportivas municipales; 
- La reguladora de las tarifas por la prestación del servicio de enseñanza en los cursos 

deportivos y de escuelas deportivas municipales; 
- La reguladora de las tasas por la prestación del servicio de enseñanza en los cursos 

culturales y de idiomas municipales 
- La reguladora de los precios públicos por inscripción y participación en los cursos 

impartidos en la Escuela municipal de Música del Valle de Egüés. 
Sometido el expediente a información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de 

Navarra núm. 255, de 24 de diciembre de 2015, durante el período de información pública de 
treinta días, se presenta una alegación suscrita por don Joseba Orduña Navarro. 

La alegación se concreta sustancialmente en señalar que la documentación que ha de 
tenerse en cuenta para calcular las tarifas bonificadas en cada una de las anteriores ordenanzas 
ha de unificarse para contemplar dentro de los ingresos generales las rentas exentas, 
proponiendo –en sustitución de la existente en cada ordenanza- la siguiente redacción: 

“A efectos de aplicación de las anteriores tarifas se entenderá para el cálculo de los 
tramos de RPC que la base imponible es el resultado de la suma de las casillas: 507, 529, 8810, 
8808 menos casilla 708 del impuesto sobre la renta de las personas físicas del año anterior de la 
entrada en vigor de la tasa en la Comunidad Foral de Navarra o las casillas equivalentes en el 
resto del Estado. Este importe será dividido entre los miembros de la unidad familiar.” 

 
La alegación con la modificación propuesta se considera adecuada y razonable por 

cuanto unifica la redacción de las distintas ordenanzas, y contempla dentro de los ingresos a 
tener en cuenta rentas que no se contemplaban. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio 
de la Administración Local de Navarra y con el dictamen favorable de comisión informativa de 
15 de febrero de 2016, SE ACUERDA: 

 
1º.- Estimar la alegación, y aprobar definitivamente la modificación de las ordenanzas 

fiscales señaladas el expositivo conforme a la aprobación inicial modificada con el contenido –
recogido en el expositivo- de la alegación que se estima.  

2º.- Publicar en el Boletín Oficial de Navarra este acuerdo junto con los textos las 
modificaciones definitivamente aprobadas, que entrarán en vigor el día de su publicación. 

 
Votado, resulta aprobado con cinco votos a favor –Alfonso Etxeberría, Helena 

Arruabarrena, Mikel Etxarte, Amaia Etxarte y Álvaro Carasa-; y cuatro abstenciones –Iván 
Méndez, Mikel Bezunartea, Juliana Anchundia y Raúl Esparza-. 

 
5º.- DECLARACIÓN DE LA SOCIEDAD PÚBLICA ANDACELAY 

S.L.U., COMO ENTE INSTRUMENTAL DEL AYUNTAMIENTO 
 
Para el presente punto se requiere la presencia del Secretario que se incorpora a la sesión. 
Don Mikel Bezunartea plantea al respecto sus dudas al no contar la sociedad con personal 

para la prestación de posibles encargos del Ayuntamiento, la falta de un plan de viabilidad, y la 
falta de detalle de los encargos que considera deberían ser previos. 

Por el Secretario se informa que el acuerdo que se trae es el de declarar a la sociedad ente 
instrumental para posibles encargos, no realizarle en estos momentos encargos concretos; que el 
tema de personal deberá resolverse al momento del encargo dado que no tiene sentido que lo 
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tenga ahora, por cuanto pudiera ocurrir que para la realización de algún encargo haya de 
subrogarse al personal que actualmente presta el servicio cual podría ser el caso de la limpieza de 
edificios; y que en lo que respecta a la viabilidad, la misma deberá analizarse cuando se efectúe 
el concreto encargo. 

Don Iván Méndez solicita el informe jurídico y/o memoria justificativa sobre la creación 
de la sociedad y su mayor idoneidad para ser ente instrumental que otras formas como organismo 
autónomo o prestación por el propio ayuntamiento, citando al respecto lo establecido en el 
artículo 85 de la Ley 7/1985. 

Se señala que se buscará el expediente de la creación de la sociedad. 
 
Seguidamente se somete a votación la declaración de la sociedad como ente instrumental 

del Ayuntamiento con expresión del ámbito al que se podrán circunscribir los encargos será el 
del objeto social de la sociedad. 

Votado, resulta aprobado con cinco votos a favor –Alfonso Etxeberría, Helena Arruabarrena, 
Mikel Etxarte, Amaia Etxarte y Álvaro Carasa-; y cuatro en contra –Iván Méndez, Mikel Bezunartea, 
Juliana Anchundia y Raúl Esparza-.  

En consecuencia, se acuerda someter al pleno la aprobación del siguiente dictamen: 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio de 

Contratos Pública, se entiende por entes instrumentales propios a aquellas entidades que, 
dotadas de personalidad jurídica diferente de las entidades que realizan los encargos, reúnan 
los siguientes requisitos: 

a) Ausencia de autonomía decisoria respecto de las entidades que realizan los encargos, 
al ejercer éstas un control análogo al que ejercen sobre sus propios servicios o unidades. Si el 
ente instrumental es una sociedad y el encargo lo realiza una entidad pública, la totalidad del 
capital social del ente instrumental deberá ser de titularidad pública. 

b) Que la parte esencial de su actividad la realicen para las entidades que realizan los 
encargos. 

 
La Sociedad Municipal Andacelay S.L.U. es una entidad dotada de personalidad jurídica 

distinta el Ayuntamiento del Valle de Egüés que reúne los anteriores requisitos, por lo que es 
susceptible de ser declarada ente instrumental del Ayuntamiento del Valle de Egüés para el 
encargo de prestaciones.  

A su vez, de conformidad con la anterior disposición legal es necesaria la declaración 
expresa –que se anunciará en el Portal de Contratación de Navarra con expresión del ámbito al 
que se pueden circunscribir los encargos- de la sociedad Andacelay S.L.U. como ente 
instrumental del Ayuntamiento para el encargo de las prestaciones que en cada momento se 
consideren oportunas, circunscribiendo el ámbito de los encargos al objeto social de la 
sociedad. 

 
Al amparo de cuanto antecede, y con el dictamen favorable de comisión informativa de 

15 de febrero de 2016, SE ACUERDA: 
 
1º.- Declarar expresamente a la Sociedad Andacelay S.L.U. ente instrumental del 

Ayuntamiento del Valle de Egüés, a los efectos establecidos en el artículo 8 de la Ley Foral 
6/2006, determinando que el ámbito al que se podrán circunscribir los encargos será el de los 
fines o actividades establecidos en su objeto social, a saber: 
A) En el ámbito urbanístico, obra pública, vivienda y patrimonio municipal de suelo: 
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a- Coordinar la redacción por parte de los profesionales correspondientes de 
instrumentos de planeamiento urbanístico y gestión urbanística, tanto de compensación 
como de reparcelación; de proyectos de urbanización; del asesoramiento técnico y 
jurídico tanto en la planificación como en la gestión urbanísticas; de la elaboración de 
estudios urbanísticos así como iniciativa para la tramitación de dichos proyectos de 
ordenación y gestión. 
b- Promoción de suelo mediante su transformación y urbanización tanto para la 
implantación de nuevas actividades económicas como para la implantación de viviendas. 
Esta actividad comprenderá tanto la urbanización de suelo como la preparación y 
renovación o remodelación urbana y ejecución de las obras de infraestructura urbana y 
dotación de servicios necesarias para la ejecución de planes de ordenación. 
c- Gestión y explotación de obras resultantes de la urbanización en caso de obtener la 
concesión correspondiente conforme a las normas en cada caso aplicables. 
d- Enajenación de parcelas resultantes en los términos más convenientes para el interés 
público. 
e- Promoción y rehabilitación de viviendas sometidas a algún régimen de protección 
pública así como la de aquellos elementos constructivos anejos y complementarios así 
como la promoción de naves industriales, todo ello tanto en régimen de venta como en 
alquiler. 
f- Administración del Patrimonio municipal de suelo con intervención en el mercado 
inmobiliario. 

B) En el ámbito del equipamiento comunitario: 
g- Promoción y gestión de equipamiento comunitario en general. 
h- Promoción de infraestructuras, instalaciones y servicios de alojamiento en el término 
municipal como hoteleros, hospedajes, alojamientos de turismo rural y residenciales 
comunitarios en general; residencias de ancianos, asistidas y no asistidas así como 
centros escolares, universitarios y no universitarios. 
i- Construir y promover nuevas instalaciones deportivas, culturales o de esparcimiento; 
la conservación, reparación y administración de las instalaciones de propiedad 
municipal 
j- Promoción, construcción y conservación de nuevas o antiguas construcciones 
orientadas a la protección y promoción de un medioambiente sano y sostenible. 
k- Promoción y construcción de centros tecnológicos o de investigación en las diferentes 
ramas del saber científico o humanístico. 

C) En el ámbito de la gestión de servicios públicos: 
l- La prestación de los servicios de gestión de las instalaciones deportivas municipales y 
otros espacios deportivos y de cualquier otro tipo de instalaciones cuya titularidad sean 
del Ayuntamiento del Valle de Egüés. La gestión del uso de otras instalaciones públicas o 
privadas, pertenecientes a centros escolares o clubes deportivos. 
m- La prestación de servicios de limpieza en el municipio, tanto de vías públicas, como 
de edificios e instalaciones municipales; así como los de mantenimiento de zonas verdes 
y jardinería. 
n- La gestión de servicios artísticos, educativos, culturales, deportivos, de atención a las 
familias y de ocio municipales 
o- La gestión de comedores en centros de discapacidad, dependencia o equivalentes, 
centros a la tercera edad y centros educativos públicos (escuelas infantiles, colegios e 
institutos). 
p- La gestión de centros tecnológicos o de investigación. 
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q- La gestión de centros orientados al cuidado del medio ambiente. 
r- Organizar y promover actividades relacionadas con el mundo de la investigación 
agraria, biomédica, medioambiental, tecnológica, artística, humanística o educativa. 
s- Organizar y promover actividades orientadas al cuidado, conservación y promoción 
del espacio saludable medioambiental en el entorno del Valle de Egüés o de mayor 
alcance en colaboración con otros organismos públicos. 
t- Organizar (y promover) actividades deportivas de todo tipo a fin de que los 
ciudadanos del Valle de Egüés puedan desarrollar su capacidad para el deporte, 
aumentando las posibilidades de práctica deportiva a todos los niveles. 
Promover y apoyar las actividades deportivas como iniciativas sociales de 
interés. Promover y apoyar, así mismo, las actividades deportivas de competición y 
espectáculo del más alto nivel. Ofrecer al asociacionismo deportivo del Valle 
instalaciones y medias para sus actividades de formación. 
u- Organizar (y promover actividades artísticas y culturales de todo tipo a fin de que la 
ciudadanía del Valle de Egüés pueda desarrollar su capacidad artística y cultural tanto 
de forma activa como pasiva a todos los niveles. Promover y apoyar las actividades 
artísticas y culturales como iniciativas sociales de interés. 
Disponer y ofrecer y promover la adecuación de espacios y locales para el desarrollo de 
actividades de formación, divulgación y ejecución de carácter artístico o cultural. 
Promoción en general de actividades de ocio y esparcimiento. 

D) En el ámbito del desarrollo local y actividades económicas: 
v- Promocionar e impulsar el desarrollo económico y social del Valle de Egüés, así como 
impulsar la gestión y dinamización del patrimonio inmobiliario radicado en el Valle de 
Egüés, realizando para ello las siguientes funciones: 

a. La gestión y explotación de obras y servicios en caso de obtener la concesión o 
encomienda correspondiente conforme a las normas aplicables en cada caso. 
b. La gestión y explotación de locales y parcelas, existentes o futuros, que siendo 
propiedad municipal, el Ayuntamiento asigne a esta sociedad. 
c. La promoción de actividades y medidas encaminadas al desarrollo local 
sostenible y de protección del medio ambiente 
d. Promoción de actividades artísticas, culturales o de investigación relacionadas 
con el desarrollo local 
w- Hostelería y Restauración. 
x- Prestación de servicios administrativos, logísticos y de comunicación a 
entidades públicas y privadas. 

2º.- Publicar el contenido del presente acuerdo en el Portal de Contratación de Navarra, 
y en el Boletín Oficial de Navarra. 

 
6º.- MODIFICACIÓN DEL ROM 
 
Queda sobre la mesa para una próxima sesión. 
 
7º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
No se formulan. 
 
8º.- INFORMACIÓN, RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
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Don Mikel Bezunartea pide que se le traslade la sentencia sobre el recurso frente a la 
adjudicación del expediente de la limpieza de edificios municipales. 

Doña Helena Arruabarrena informa que se va a contratar, a través del Servicio Navarro 
de Empleo, un clarinetista por su demanda, y la menor demanda de otros instrumentos, y que las 
pruebas serán después de Semana Santa; y que se está trabajando en las bases de cuatro puestos 
de Policía Local que se llevarán a Junta de Gobierno Local. 

Presidencia señala que el procedimiento para la elaboración de presupuestos se traerá a 
una próxima comisión. Informa, en relación con una pregunta de don Mikel Bezunartea, que no 
se puede llamar directamente desde el móvil de los concejales a las extensiones del 
Ayuntamiento. Doña Amaia Etxarte comenta que sí se puede marcando la extensión tras el 
primer tono tras la llamada al teléfono general. Informa que se ha recibido el borrador del 
convenio de Nasuvinsa sobre la permuta de parcelas y que se han hecho algunas matizaciones 
sobre la motivación de la permuta y el plazo de cesión de un inmueble del pueblo viejo. Añade 
que este viernes habrá una comisión extraordinaria de urbanismo sobre la posible ampliación del 
Hotel de Gorraiz; y que hoy se presenta el catálogo razonado de Jorge Oteiza. 

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 12:55 horas, Presidencia levantó 

la sesión de la que se extiende la presente acta que firma conmigo el Secretario en funciones 
de la Comisión, de la que dejo constancia. 
 


