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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE CUENTAS, HACIENDA, PERSONAL, MODERNI ZACIÓN 
DE LA ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL 
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS CELEBRADA EL DÍA 10  DE 
MARZO DE 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, 
Ausentes: 
D. Iván Méndez López, 
D. Juan José González Iturri, 
D. Raúl Esparza Vicuña, 
D. Álvaro Carasa Elías, 
OTROS ASISTENTES: 
Dña. Mª Victoria Cortijo Gómez, 
Dña. Raquel Idoate Ancín, 
Julia Irisarri, Interventora municipal, 
Pablo Gil Morrás, Asesor Jurídico/Gerente. 

  

 
 
 
 
 
 
En la Sala de comisiones del 

Ayuntamiento del Valle de Egües, a 
diez de marzo de 2016, previa 
convocatoria cursada al efecto y 
siendo las 10:30 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  
 

 
Doña Amaia Etxarte abandona la sesión a la finalización del punto primero del orden del 

día. Doña Victoria Cortijo abandona la sesión antes de iniciar el examen del artículo 23 del 
ROM. 
 
1º.- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DE 
LA PLANTILLA ORGÁNICA PARA 2016.  
 

Por presidencia se motiva la comisión en la necesidad de resolver las alegaciones 
presentadas a la aprobación inicial de la plantilla orgánica, a cuyo efecto se ha remitido la 
propuesta de resolución. 

Analizada la propuesta de resolución, respecto de la presentada se efectúan determinadas 
modificaciones, a saber: 
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-Hacer constar los porcentajes de los puestos de auxiliar de ludoteca-biblioteca, y de 
profesores de la Escuela de Música, que señalan deben ser los que figuraban en origen cuando 
entraron –en la propuesta de resolución de alegaciones no constaban-. Al respecto, por el Asesor 
Jurídico/Gerente se informa de que no debería constar el porcentaje, por cuanto el porcentaje de 
jornada debería estar ligado en cada momento a la demanda al no ser esta fija y mantenida en el 
tiempo. 

-Establecer para los puestos de trabajo de conserje el complemento del 6% de especial 
riesgo por considerar que de conformidad con las funciones que realizan concurren 
circunstancias de particular riesgo, toxicidad y penosidad –en la propuesta de resolución de 
alegaciones se desestimaba tal complemento-. 

 
Sometida a votación, se aprueba con cinco votos a favor (Alfonso Etxeberría, Helena 

Arruabarrena, Mikel Etxarte, Amaia Etxarte y Victoria Cortijo) y tres abstenciones (Mikel 
Bezunartea, Raquel Idoate y Juliana Anchundia) el siguiente dictamen: 

 
“I.- ANTECEDENTES. 
 
 El Ayuntamiento del Valle de Egüés aprobó inicialmente su plantilla orgánica del año 2016 
mediante acuerdo plenario de 21 de diciembre de 2015. 
 Dentro del trámite de información pública (BON 20 de 1/02/2016), han sido presentadas las 
siguientes alegaciones: 

- La presentada por Doña María Isabel Soberanas en fecha de 15/02/2016. 
- La presentada por Doña Lara Alcalá Larramendi en fecha de 18/02/2016. 
 

II.- ALEGACIONES DE DOÑA MARÍA ISABEL SOBERANAS. 
 
 1ª.- Sistema de acceso al puesto de trabajo 6.2 de  Trabajadora Social .  

Resumen : Señala la alegante que la plaza que ocupa de Trabajadora Social (6.2 de la plantilla) 
aparece como sistema de acceso CMR, cuando lo correcto es COR (Concurso oposición restringido). 

Valoración:  Conforme se alega, el sistema de acceso al puesto de trabajo 6.2 (Trabajador 
Social) fue concurso oposición restringido, por lo que ha de corregirse el error existente. 
 Propuesta de resolución : Estimar la alegación, y hacer constar en la plaza 6.2 el sistema de 
acceso de COR (concurso oposición restringido) en corrección del que consta. 
 

 2ª.- Denominación del puesto de trabajo 6.18 de la  plantilla .  
- Resumen:  Entiende la alegante que la denominación correcta de dicha plaza es la de 

responsable o jefatura de área de servicios sociales y no la que figura de Coordinación Servicios 
Sociales. 

- Valoración:  De conformidad con el Reglamento de Régimen Interno del Servicio Social de 
Base (BON 96 de 22/05/2013), la denominación del responsable del área del Servicio Social de Base es 
la de Coordinador/a, por lo que no procede la modificación de su denominación. 

Propuesta de resolución : Desestimar la alegación. 
 

 3ª.- Complemento del 6% de peligrosidad para el pu esto de trabajo 6.18 de la plantilla .  
- Resumen:  Entiende la alegante que al puesto de trabajo 6.18 de la plantilla debe asignársele el 

complemento del 6% como al resto de puestos del área del Servicio Social de Base. 
- Valoración:  Tal complemento sólo procede en aquellos supuestos en los que concurran en el 

desempeño de las funciones de los  puestos de trabajo que lo tengan asignado circunstancias de 
particular riesgo, toxicidad y penosidad y sólo en tales puestos. Ha de estarse en este punto a lo pactado 
en el convenio que 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 no se considera se den las 
circunstancias que justifican la asignación del señalado complemento. 

Propuesta de resolución : Desestimar la alegación. 
 

III.- ALEGACIONES DE DOÑA LARA ALCALÁ LARRAMENDI . 
 

1ª.- Puesto de trabajo de Técnico/a de igualdad. 
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- Resumen:  Señala que el puesto de trabajo de Técnico/a de Igualdad no aparece en ninguna 
de las áreas, y que en la relación nominal la persona que ocupa el puesto de Técnico de Igualdad figura 
erróneamente como Técnico de Empleo  

- Valoración:  El puesto de trabajo no aparece en ningún área por cuanto el mismo no está 
creado, por lo que en tanto no se cree, no puede aparecer. 

En cuanto a la persona contratada temporalmente y fuera de plantilla para el desempeño de las 
funciones de Técnico/a de Igualdad, se constata que efectivamente y por error figura como Técnica de 
empleo. 

- Propuesta de resolución:  Estimar en parte la alegación en el sentido de hacer constar como 
técnico de igualdad, en la relación nominal, a la persona que ocupa tal puesto, en sustitución de la 
errónea denominación de Técnico de empleo. 
 

2ª.- Porcentaje de jornada de la plaza 5.3 de Auxiliar d e Ludoteca-Biblioteca. 
- Resumen:  Señala que tal puesto aparece con un porcentaje del 80%, cuando realmente el 

porcentaje es del 83,24%.  
- Valoración de la alegación:  Dicho puesto aparece en plantilla con el mismo porcentaje que en 

la anterior plantilla orgánica (BON 120 de 20/06/2014) sin que se haya modificado su porcentaje. En 
consecuencia no procede atender la alegación, sin perjuicio de que por necesidades del servicio pueda 
puntualmente modificarse la jornada. 

- Propuesta de resolución : Desestimar la alegación. 
 

3ª.- Porcentajes de jornada de diversos puestos de trabajo de la Escuela de Música (7.2, 
7.3, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13). 

- Resumen:  Señala que para dichos puestos no se hace constar el porcentaje de jornada, 
indicando en cada caso cuál considera debería ser.  

- Valoración de la alegación:  En la plantilla no figura el porcentaje de esos puestos de trabajo 
como no figuraba en la anterior plantilla (BON 120 de 20/06/2014) en la que se hizo constar 
expresamente que “las jornadas de cada profesorado serán según jornada de cada curso escolar”.  

No obstante, por la comisión informativa se estima que procede recoger el porcentaje de los 
puestos pero conforme se recogían en origen. 

Propuesta de resolución : Estimar parcialmente la alegación conforme se señala. 
 

4ª.- Incorrecta fecha de servicios reconocidos de la per sona que ocupa el puesto 7.3 de 
profesor de lenguaje musical 

- Resumen:  Señala que la fecha de servicios reconocidos a la persona que ocupa dicho puesto, 
es incorrecta, debiendo ser la de 27/06/2010.  

- Valoración de la alegación:  Efectivamente, de conformidad con el Decreto de Alcaldía 
1152/2014 la fecha de servicios reconocidos a la persona que ocupa el puesto de trabajo 7.3 de la 
plantilla orgánica (Larisa Sádaba) es de 27/06/2010, por lo que procede su corrección. 

- Propuesta de resolución:  Estimar la alegación en el sentido de hacer constar como fecha de 
servicios reconocidos el 27/06/2010. 
 

5ª.- Incorrección en el puesto de trabajo 9.9 de peón de  jardinería. 
- Resumen:  Señala que el puesto de trabajo 9.9 aparece como vacante y en régimen laboral, 

cuando en la relación nominal aparece que lo ocupa Diego Fernández que tiene la condición de 
funcionario.  

- Valoración de la alegación:  Efectivamente existe una incongruencia en la asignación de dicho 
puesto. A efectos de su adecuada corrección procede realizar las siguientes 
modificaciones/correcciones: en la relación nominal asignar a Diego Fernández el puesto de trabajo 9.5 
que es en régimen funcionarial y no está vacante; y asignar en dicha relación nominal a doña Ruth 
González el puesto de trabajo vacante 9.9. 

- Propuesta de resolución:  Estimar la alegación conforme se señala. 
 

6ª.- Solicitud de asignación a los puestos de conserje 5 .5, 5.6 y 5.7 del complemento de 
especial riesgo, toxicidad y penosidad del 6%.  

- Resumen:  Solicita que a los puestos de trabajo de conserje 5.5, 5.6 y 5.7 de la plantilla se les 
asigne el complemento del 6% de especial riesgo, toxicidad y penosidad. 

- Valoración de la alegación:  Tal complemento sólo procede en aquellos supuestos en los que 
concurran, en el desempeño de las funciones de los puestos de trabajo que lo tengan asignado, 
circunstancias de particular riesgo, toxicidad y penosidad y sólo en tales puestos.  
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Por la comisión informativa se considera que de conformidad con las funciones que realizan, 
concurren las citadas circunstancias. 

- Propuesta de resolución : Estimar la alegación. 
 

7ª.- Pregunta la alegante quién está ocupando el puesto de oficial administrativo de 
Hacienda, ya que no aparece en la relación de traba jadores. 

- Valoración de la alegación:  El puesto 3.4 de la plantilla se encuentra vacante por no haber 
sido provista, y sin que nadie ocupe tal puesto en modo alguno. 

- Propuesta de resolución : Informar a la alegante en el sentido indicado en el apartado anterior. 
 

8ª.- Pregunta la alegante por el puesto de trabajo 2.7 d e Auxiliar Administrativo que dice 
aparecía en la plantilla de 2015 y no aparece en la  presente. 

- Valoración de la alegación:  En la anterior plantilla aprobada (BON 120 de 20/06/2014) no 
figuraba el puesto de trabajo 2.7 como no aparece en la actual plantilla. 

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

9ª.- Sobre la inclusión del puesto de trabajo 10.18 en e l apartado de personal en 
excedencia con reserva de puesto.  

- Resumen:  Señala que el puesto de trabajo 10.18 aparece en el apartado de personal en 
excedencia con reserva de puesto a 1/01/2016, cuando debe aparecer como activo por cuanto se 
reincorporó con fecha de 1/01/2016. 

- Valoración de la alegación:  A la fecha de aprobación inicial de la plantilla el titular del puesto 
de trabajo 10.18 se encontraba en situación de excedencia, por lo que su encuadramiento era correcto. 

No obstante, como quiera que a 1/01/2016 se halla en activo, y es a esa fecha a la que la 
plantilla refleja la situación del personal, procede efectuar la correspondiente modificación para reflejar 
en la plantilla definitiva su situación de activo en la plaza 10.18 a 1/01/2016. 

- Propuesta de resolución : Estimar la alegación conforme se señala. 
 

10ª.- Solicita que conste en plantilla qué plazas o cupan los auxiliares de policía local como 
el resto de personal contratado administrativo.  

- Valoración de la alegación . La figura del auxiliar de policía de conformidad con su 
configuración dada por la Ley Foral de Policías de Navarra, es un personal susceptible de contratación 
temporal en régimen administrativo, para la efectividad del desempeño de las funciones del Cuerpo de 
Policía Local, cuando ésta se vea afectada por absentismo u otras causas de vacante temporal de los 
policías que lo integren, por la provisión de vacantes o por necesidades excepcionales o eventuales 
relacionadas con la seguridad pública. En definitiva, no son contrataciones que ocupen puestos 
concretos de plantilla, sino personal que se permite contratar como consecuencia absentismo, vacante 
temporal y otras circunstancia. En consecuencia no procede atender la alegación, dado que en puridad 
no ocupan plaza de plantilla  

- Propuesta de resolución : Desestimar la alegación. 
 

11ª.- Solicitan que conste en el apartado de personal en excedencia sin derecho a reserva 
de puesto, los número de plaza de dos agentes, como  consta ya en otro. 

- Valoración de la alegación:  Como quiera que es personal en excedencia sin derecho a 
reserva de puesto, por esa misma razón (falta de reserva concreta de plaza), en su relación no debe 
figurar asignación alguna de número de plaza en plantilla. 

- Propuesta de resolución : Desestimar la alegación, sin perjuicio de corregir la plantilla en el 
sentido de eliminar –don de la hay- la asignación de número de plaza en la relación de personal sin 
derecho a reserva de puesto. 
 

12ª.- Señala que se debería pasar el perfil lingüís tico de la plaza 10.12 a la plaza 10.19. 
- Valoración de la alegación: Efectivamente, tal y como se apreció en su momento, debe 

intercambiare el perfil lingüístico de las plazas 10.12 y 10.19 conforme se solicita. 
- Propuesta de resolución:  proceder a la corrección del perfil conforme se señala. 

 

13ª.- Señala que la plaza de Jefatura de Policía no  debería tener asignado ningún número 
ya que es de libre designación, y pide aclaración s obre cuál es el régimen jurídico que se señala 
como “E”. 

- Valoración de la alegación: El puesto de Jefe de Policía es necesario allí donde existe un 
cuerpo de policía, por lo que tal puesto de trabajo debe necesariamente constar en la plantilla orgánica 
con su correspondiente número de plaza. 
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En lo que respecta al régimen jurídico, como quiera que es un puesto de libre designación, el 
régimen jurídico de ese puesto que consta “eventual” (E), es el que debe constar. 

- Propuesta de resolución:  Desestimar la alegación, e informar a la alegante en el sentido 
indicado respecto del régimen jurídico. 
 

14ª.- Sistema de acceso al puesto de trabajo 6.2, T rabajadora Social. Denominación del 
puesto de trabajo 6.18 de la plantilla . Complemento del 6% de peligrosidad para el puesto d e 
trabajo 6.18 de la plantilla . 

- Valoración de la alegación y propuesta de resoluc ión: Estas alegaciones son coincidentes 
con las efectuadas por doña Maribel Soberanas, por lo que procede en lo que respecta a su resolución la 
remisión a lo ya resuelto al respecto más arriba. 
 

En consecuencia con cuanto antecede, procede aprobar definitivamente la plantilla 
orgánica con desestimación y estimación de alegaciones conforme se señala en los párrafos 
anteriores.  
 

 Con el dictamen favorable de la Comisión informativa de Hacienda y Personal de 
10/03/2016, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley Foral 6/1990 de 2 
de julio, de la Administración Local de Navarra, SE ACUERDA : 
 

1º.- Resolver las alegaciones formuladas a la plantilla orgánica para el año 2016 
conforme se señala en el expositivo. 

2º.- Aprobar definitivamente la Plantilla Orgánica para el año 2016 del Ayuntamiento de 
del Valle de Egüés, incluyendo en la misma las correcciones y modificaciones (estimaciones) 
que con base en las alegaciones presentadas se señalan en el expositivo. 

3º.- Publicar en el Boletín Oficial de Navarra y en el Tablón municipal, anuncio del 
presente acuerdo, junto con la plantilla orgánica definitivamente aprobada. 

4º.- Remitir una copia de la plantilla y de las relaciones de puestos de trabajo, 
incluyendo el personal que los ocupa, a la Administración de la Comunidad Foral en el plazo de 
un mes desde la adopción del presente acuerdo” 

 
2º.- MODIFICACIÓN DEL ROM 
 
Por la comisión se informa favorablemente la modificación de los siguientes artículos, a 

saber:  
 
-Añadir al artículo 9 un cuarto apartado –con modificación de la informada en comisión 

informativa de 18 de enero-, con el siguiente contenido: 
“La notificación de la convocatoria y documentación con el orden del día, se realizará 

por medios electrónicos. A estos efectos, los concejales facilitarán en Secretaría municipal una 
dirección de correo electrónico al que se remitirá desde un concreto correo electrónico 
municipal. Sin perjuicio de la señalada notificación, a quienes así lo soliciten, se les dejará la 
convocatoria y documentación en el buzón de su domicilio. 

 
-Modificar el párrafo segundo del artículo 11, que quedaría con el siguiente contenido: 
Los concejales habrán de entregar en Secretaría municipal con antelación mínima de 

hasta las 12:00 horas del día de la convocatoria del pleno, las proposiciones y/o mociones que 
pretendan que se incluyan en el orden del día. 

 
-Añadir un párrafo al final del artículo 20 con el siguiente contenido: 
No podrá adoptarse acuerdo alguno sobre asuntos incluidos en el orden del día que no 

hayan sido previamente informados en comisión informativa sin la previa ratificación de su 
inclusión el orden del día por mayoría simple. 
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-Modificar la redacción del artículo 23 que quedaría con el siguiente contenido: 
Los Concejales y Concejalas tendrán derecho a presentar enmiendas a los dictámenes, 

propuestas de acuerdo a falta de estos y a mociones, tanto si lo hacen por escrito y antes de 
comenzar la sesión como en el curso del debate correspondiente. Estas enmiendas podrán ser de 
adición, de supresión o de sustitución. 

Las enmiendas de adición suponen incorporar nuevos puntos al dictamen, a la propuesta 
de acuerdo o a la moción. Las de supresión suponen la supresión de una parte del dictamen, 
propuesta o moción. Y las de sustitución, un cambio o modificación del contenido del dictamen,  
la propuesta de acuerdo o de la moción en alguno de sus extremos.  

Quien presente una moción tendrá la facultad de admitir o rechazar una enmienda a 
dicha moción, y la potestad de retirar la moción tanto si hay enmiendas como si no.  

 
Llegado a este punto, y dada la hora, por Presidencia se propone dejar para una próxima 

comisión el examen del resto de artículos del ROM. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 12:27 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. 
 


