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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 14 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. Juan José González Iturri  
D. Raúl Esparza Vicuña 
Dña. Juliana Anchundia Correa  
D. Mikel Bezunartea Lacasta 
Ausentes: 
D. Álvaro Carasa Elías, 
OTROS ASISTENTES: 
Íñigo de Carlos, Jefe de Policía, 
Pablo Gil Morrás, Asesor Jurídico/Gerente. 

  
 
 
 

 
 
 
En la Sala de comisiones del 

Ayuntamiento del Valle de Egües, a 
catorce de marzo de 2016, previa 
convocatoria cursada al efecto y 
siendo las 10:40 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 se incorpora para el punto segundo del orden del día y la abandona a su 

finalización. 
 
1º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE 15 DE FEBRERO DE 2016.  
 

Sometida a votación, se aprueba con ocho votos a favor y una abstención, la de don Juan 
José González. 
 
2º.- INFORMACIÓN DEL JEFE DE POLICÍA. 

 
Por el Jefe de Policía municipal se informa de la relación de incidentes y actuaciones más 

relevantes de policía municipal entre el veintiuno de febrero pasado y el once de marzo del 
presente año.  
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3º.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON NASUVINSA PARA EL 
DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE SUELO. 

 
Presidencia señala que se ha enviado el convenio de permuta con cesión de edificio en el 

pueblo viejo. Añade que por el importe de valoración de los bienes objeto de la permuta es 
precisa la autorización de la Administración de la Comunidad Foral. A su vez añade, que debe 
modificarse del convenio la parte que hace referencia a los impuestos, por cuanto no puede haber 
exenciones en la plusvalía. 

Don Mikel Bezunartea pregunta si se ha revisado la tasación. 
Presidencia señala que se ha visto por los técnicos municipales. 
Don Iván Méndez señala que las Uas del Ayuntamiento son más que las de Nasuinsa en 

la permuta, y a pesar de ello el valor de las de Nasuvinsa es mayor que el de las del 
Ayuntamiento. 

Presidencia señala que se enviará la tasación y se traerá a la siguiente comisión. 
 
4º.- MODIFICACIÓN DEL ROM 
 
Por la comisión se informa favorablemente la modificación de los siguientes artículos, a 

saber:  
 
-Modificar la redacción del artículo 29 que quedaría con el siguiente contenido: 
Cuando se desee someter directamente al conocimiento del pleno una moción que no 

figure en el orden del día, para su debate y votación, será requisito justificar su urgencia y la 
previa aprobación por el pleno de la procedencia de su debate. 

Cuando se trate de mociones y se presenten textos alternativos a la misma, el pleno será 
competente para determinar si, a la vista del contenido del texto, debe tramitarse como una 
moción nueva y por lo tanto con arreglo a lo dispuesto en este artículo o como una enmienda y 
por lo tanto su tramitación se efectuará según lo señalado en el artículo 23 del presente 
reglamento, teniendo el presentante la facultad de solicitar un receso. 

 
-Modificar la redacción del artículo 33 que quedaría con el siguiente contenido: 
Los acuerdos, excepto en los casos en que la Ley exija mayor número de votos, se 

adoptarán, como norma general, por mayoría simple de los miembros presentes. Existe mayoría 
simple cuando los votos afirmativos son más que los negativos. Se entenderá por mayoría 
absoluta cuando los votos afirmativos son más de la mitad del número legal de Concejales y 
Concejalas que integren la Corporación. 

 
-Modificar la redacción del artículo 33 que quedaría con el siguiente contenido: 
Los acuerdos, excepto en los casos en que la Ley exija mayor número de votos, se 

adoptarán, como norma general, por mayoría simple de los miembros presentes. Existe mayoría 
simple cuando los votos afirmativos son más que los negativos. Se entenderá por mayoría 
absoluta cuando los votos afirmativos son más de la mitad del número legal de Concejales y 
Concejalas que integren la Corporación. 

Una vez iniciada la votación no podrá interrumpirse por ningún motivo. 

-Modificar la redacción del artículo 36 que quedaría con el siguiente contenido: 
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La adopción de los acuerdos se produce mediante votación ordinaria, salvo que el 
propio pleno acuerde, para un caso concreto, la votación nominal. La solicitud de votación 
nominal podrá hacerla cualquier concejal, siempre antes del inicio del debate del punto 
concreto.  

Serán necesariamente nominales la votación de la moción de censura al Alcalde y la 
votación sobre cuestión de confianza planteada por el mismo, de conformidad con lo dispuesto 
en la legislación de régimen electoral general. Podrá ser secreta la votación cuando lo sea el 
debate de un asunto y así lo acuerde la corporación 

En cualquier caso, se hará constar en el acta de la sesión el sentido del voto de los 
distintos grupos políticos, y si hubiese divergencia entre ellos, el sentido del voto de los 
concejales del mismo. 

Cuando un asunto que vaya a someterse a votación conste de varios puntos a acordar, 
podrá votarse por puntos siempre que lo solicite un concejal y así lo acuerde el pleno por 
mayoría; salvo en las mociones en las que será el proponente el que decidirá si admite la 
votación por puntos. 

Los Concejales y Concejalas podrán instar de Secretaría que se haga constar 
expresamente en el acta el sentido en que se emitió el voto, a los efectos de su legitimación para 
la impugnación de los acuerdos en que se hubiere votado en contra. En todo caso, queda 
garantizado el derecho de todos los Concejales y Concejalas a hacer constar en acta el sentido 
de su voto. 

 
-Suprimir el párrafo segundo del artículo 51, quedando tal artículo con el siguiente 

contenido: 
La Alcaldía o el Pleno podrán recuperar en cualquier momento la competencia por ellos 

delegada en la Junta de Gobierno Local si bien la resolución por las que las recuperen habrá de 
hacerse por escrito y ser comunicada al Pleno de la Corporación. 

 
-Modificar la redacción del artículo 56 que quedaría con el siguiente contenido: 
Los acuerdos que adopte la Junta de Gobierno Local, dentro de la esfera de su 

competencia, tendrán la misma eficacia que los que adopte el Pleno. La ratificación por parte de 
éste no será procedente, salvo en los casos en que dicha Junta haya asumido, por razones de 
urgencia, las atribuciones de la Corporación plena. 

 
-Modificar la redacción del artículo 59 que quedaría con el siguiente contenido: 
Las Comisiones Informativas Permanentes celebrarán reuniones ordinarias, cada mes 

siempre y cuando haya asuntos para su celebración; estableciéndose por su respectivo 
Presidente el día y hora concreta de su celebración, previa, en su caso, consulta al resto de 
miembros de la comisión. 

Podrán celebrarse sesiones extraordinarias cuando su Presidente así lo decida o cuando 
lo solicite, al menos, la cuarta parte del número legal de sus miembros. 

 
-Modificar la redacción del artículo 62 que quedaría con el siguiente contenido: 
Las Comisiones Informativas serán convocadas por Alcaldía o por el Concejal ó 

Concejala en el que aquel hubiese delegado su presidencia efectiva, quienes podrán, así mismo, 
convocar sesiones extraordinarias o urgentes. 
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La convocatoria y la documentación adjunta se enviará, al menos, con antelación de dos 
días hábiles salvo razones de urgencia, mediante escrito en el que consten los asuntos a tratar 
dirigido a todos los miembros de la Corporación y a los Presidentes de los concejos en los temas 
que afecten a los mismos. 

La notificación de las convocatorias con su orden del día, se realizará por los medios 
establecidos para las sesiones plenarias. 

 
-Modificar la redacción del artículo 64 que quedaría con el siguiente contenido: 
El Alcalde es Presidente nato de todas las Comisiones y actuará como Presidente 

efectivo de las mismas salvo que delegue tal presidencia en un miembro de la corporación. 
 
-Modificar la redacción del párrafo primero del artículo 73 que quedaría con el siguiente 

contenido: 
El Alcalde ostenta la Presidencia de la Corporación y cuantas competencias tiene 

legalmente atribuidas. A título meramente enunciativo, ostenta entre otras, las siguientes 
atribuciones: 

 
Llegado a este punto, y dada la hora, por Presidencia se propone pasar al punto siguiente, 

y traer a una próxima comisión el examen del resto de artículos del ROM. 
 
 
7º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
No se formulan. 
 
8º.- INFORMACIÓN, RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
Don Mikel Bezunartea señala que el convenio del personal dice que cuando un trabajador 

realice funciones superiores se le pagará la diferencia, y que no se está cumpliendo en Servicios 
Múltiples, y pide que se analice el artículo 22.1.c) y su procedencia y aplicación al personal. 

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 12:50 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. 
 


