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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 16 DE MAYO DE 2 016.- 
 

 
 
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  
Dña. Juliana Anchundia Correa  
D. Mikel Bezunartea Lacasta 
Ausentes: 
D. Raúl Esparza Vicuña 
D. Álvaro Carasa Elías, 
OTROS ASISTENTES: 
Íñigo de Carlos, Jefe de Policía, 
Julia Irisarri Moreno, Interventora 
Ángel Zubelda Laborda. Jefe de Servicios M. 
Pablo Gil Morrás, Asesor Jurídico/Gerente. 

  
 
 

 
 
 
 
En la Sala de comisiones del 

Ayuntamiento del Valle de Egües, a 
dieciséis de mayo de 2016, previa 
convocatoria cursada al efecto y 
siendo las 10:15 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, e incorporándose nuevamente para el punto quinto. La Interventora municipal se 
incorpora para el punto tercero del orden del día abandonando la sesión a su finalización. Don 
Mikel Bezunartea –a las 10:28 h.- se incorpora durente el punto segundo del orden del día. A la 
misma hora, 10:28 h., se incorpora don Ángel Zubeldia que abandona la sesión antes del inicio 
del punto tercero. Se altera el orden del día, tratándose el punto del orden del día cuarto tras el 
segundo. 
 
1º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE 18 DE ABRIL DE 2016.  
 

Sometida a votación, se aprueba por unanimidad el acta de 18 de abril de 2016. 
 
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 abril y el quince de mayo del presente año. 

A continuación, y a petición del concejal don Mikel Bezunartea, se incorpora don Ángel 
Zubeldia, Jefe de Servicios Múltiples, para realizar aclaraciones sobre el plan invernal. 

Don Mikel Bezunartea pregunta a don Ángel Zubeldia como responsable del plan 
invernal sobre cómo se desarrolló, sobre incidencias, mejoras, deficiencias… 

El Jefe de Servicios Múltiples contesta que él no es el responsable del plan invernal y que 
la actuación de servicios múltiples ha sido la ejecución de lo que se le ha trasladado. Pregunta 
Mikel Bezunarta si desde servicios múltiples se hicieron aportaciones al diseño del plan, y si ha 
funcionado mejor que antes. Ángel Zubeldia contesta que se hicieron aportaciones en la reunión 
habida, que hay cosas incluidas y otras no, y que entiende que funcionaba mejor antes. 

Doña Amaia Etxarte señala que este año ha funcionado con voluntarios, que sólo había 
cuatro, y pregunta si esa puede ser la razón. Ángel Zubeldia contesta que no cree que esa sea la 
razón, ya que otros años se ha funcionado con cuatro y con tres.  

Pregunta Mikel Bezunartea si tenían formación los operarios. Ángel Zubeldia contesta 
que sí, que se les estuvo explicando el funcionamiento de la maquinaria y herramientas e incluso 
practicando, pero que en todo caso hay cosas que sólo se aprenden con el tiempo. 

Don Iván Méndez pide que concrete en qué ha funcionado peor. Ángel Zubeldia contesta 
que por ejemplo en las salidas ya que se ha salido en muchos casos y echado sal sin necesidad. 

Pregunta Amaia Etxarte porqué no está a la cabeza del plan invernal, y qué medidas por 
él aportadas se incluyeron, añadiendo que hay que analizar si con cuatro voluntarios es suficiente 
y valorar la obligatoriedad de acudir sin dejarlo a la voluntariedad de los trabajadores. Ángel 
Zubeldia contesta que a día de hoy no recuerda las aportaciones recogidas, pero que en todo caso 
el plan es el que se decidió. 

Doña Helena Arrruabarrena señala hubo una mesa de trabajo para el diseño del plan 
invernal y se recogió lo que se consideró mejor; y que no tiene sentido que el Jefe de Servicios 
Múltiples esté en el plan invernal si a las 15:00 horas apaga el teléfono; y que hay cosas que 
funcionan y cosas que hay que mejorar. Presidencia que se quiere mejorar le plan y que se 
recogerán aportaciones de todos. Ángel Zubeldia contesta que lo apaga porque no se paga por 
estar disponible. 

Don Mikel Bezunartea pregunta si se le ha pedido informe de puntos de mejora del plan, 
y añade que si se hace con voluntarios sin experiencia es porque hay problemas con el personal 
de servicios múltiples y que hay que seguir negociando para tener personal voluntario adecuado. 
Ángel Zubeldía contesta que no se la ha pedido aunque sí han comentado cosas para hacer; y 
pide que los grupos municipales se reúnan con su gente para solucionar los problemas. 

Doña Amaia Etxarte pregunta por la conducción de la barredora. Ángel Zubeldia contesta 
que antes la conducía uno, y que ahora, por orden de alcaldía, la conducen tres.  

Se habla sobre los trabajos ordinarios programables fuera del horario de ocho a tres y su 
programación, sobre lo problemas sobre lo acordado con el personal de servicios múltiples, sobre 
la determinación de trabajos extraordinarios a cuenta de los complementos que sustituyeron al de 
disponibilidad… 

 
3º.- RECURSO DE ALZADA INTERPUESTO POR LA ENTIDAD 
URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN DE LA CIUDAD DE LA 
INNOVACIÓN DE SARRIGUREN. 

 
Por el Asesor Jurídico/Gerente, se explica el contenido del recurso y el informe sobre el 

mismo en el que se propone la desestimación del recurso. 
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Seguidamente, y con la abstención de don Mikel Bezunartea, y el voto favorable del resto 
de integrantes presentes, se acuerda someter al pleno la aprobación del siguiente dictamen: 

 

Vista la Providencia dictada por el Tribunal Administrativo de Navarra, en relación con 
el Recurso de Alzada 16-00952, interpuesto por don Francisco Javier Fernández Militino en 
representación de la Entidad Urbanística de Conservación de la Ciudad de la Innovación de 
Sarriguren, contra: “acuerdo de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento del Valle de Egüés 
de 8 de febrero de 2016 sobre aportación económica municipal”, “decreto de Alcaldía 167/2016 
de 11 de marzo sobre solicitud de reintegro de importes correspondiente a alumbrado público”, 
y “desestimación presunta de recurso de reposición interpuesto el 24/06/2015 frente a acuerdo 
del pleno municipal por el que se deniega la autorización para la disolución de la Entidad 
Urbanística de Conservación de la Ciudad de la Innovación de Sarriguren”; y visto el informe 
realizado por el Asesor Jurídico/Gerente municipal en el que se concluye que procede la 
desestimación del Recurso de Alzada 16-00952, y no existiendo más interesados que la entidad 
recurrente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 22.2.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, SE ACUERDA: 

 
 1º- Aprobar el Informe a que se hace referencia en el expositivo en relación con dicho 
recurso. 

2º-. Remitir al Tribunal Administrativo de Navarra certificación del presente acuerdo, 
informe señalado, copia de los expedientes de los actos recurridos, y solicitar la desestimación 
del Recurso de Alzada 16-00952." 
 

 
4º.- INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. 

 
Por la Interventora municipal, se informa sobre la ejecución del presupuesto durante el 

primer trimestre del 2016. 

Informa que el presupuesto de gastos incluyendo modificación 1 dispone de un importe 
de 12.629.550 euros de los que se lleva ejecutados 14,78% y de ingresos hay un importe de 
12.629.550, de los cuales se lleva reconocido el 18,86%; y con el siguiente detalle: 

 
INGRESOS 

• Impuestos directos: se lleva sólo el 23,33% porque se ha girado sólo el rolde de  
circulación y todavía nada de contribuciones ni IAE. Las liquidaciones de 
plusvalías se han realizado ya el 50%. 

• Impuestos indirectos (ICIO) se lleva ejecutado una cuantía de 153.566,60 o sea, 
el 76,78%. Hay que tener en cuenta que se incluye el ICIO de Mercadona por 
importe 117.205,10 € y Mcdonald´s por 28.201,67. 

• Tasas, precios públicos  tiene una ejecución a la fecha de 26,53%. Los 
principales ingresos como tasas escuela de música, centros 0-3 y ocupación suelo 
por empresas suministradoras se lleva según lo previsto. Comentar que se ha 
reconocido un importe elevado de otras sanciones (27.333€) dado el alto número 
de sanciones por tenencia de animales. 
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• Subvenciones corrientes reconocidas el 20,52%. Hay que decir que  se ha 
abonado un trimestre de FHL y del funcionamiento del SSB. El resto de 
subvenciones corrientes están todavía sin abonar 

• Capítulos 5 al 9 sólo se ha ejecutado 0,12% no hay nada importante. Se han 
ingresado por subasta vehículos 2.505 euros. 

 
GASTOS 
• Gastos de personal: se lleva ejecutado 22,65% acorde con el tiempo transcurrido. 

Se ha pagado la ayuda familiar atrasada al personal con contrato administrativo 
que ha supuesto 84.323,88 de retribuciones y 32.856,31 de seguridad social. 

• Gastos corrientes en bienes y funcionamiento de servicios: se lleva ejecutado 
14,33 (hay varias partidas que su ejecución es estacional como fiestas, riego 
jardines etc). 

• Gastos financieros: no existen gastos. 
• Transferencias corrientes: se lleva el 11,50% de lo previsto y hay convocatorias 

de subvenciones que todavía no han sido aprobadas. Destacar que en fomento de 
empleo se han reconocido hasta la fecha 21.827€ en subvenciones a ayuda empleo 
y alquiler de locales. 

• En inversiones: sólo se ha ejecutado 16.614,86 euros que supone sólo el 0,68% 
de los 2.426.900 euros  

 
 Añade como información adicional que el resultado presupuestario provisional sería 
518.703,03 euros (ingresos menos gastos); y que el remanente de tesorería se incrementaría hasta 
1.948.361,91 euros; que en él se puede apreciar que a la fecha existen fondos líquidos de 
tesorería por importe de 1.635.561,93 euros; y que en facturas del ejercicio 2015 y anteriores se 
debe 51.341,93 euros. 

 

 
5º.- PROPUESTA DEL PSN SOBRE LOS VADOS DE GARAJE EN EL 
VALLE. 

 
Don Mikel Bezunartea señala que pidió un informe para saber si todos los garajes 

pagaban vado, y que a su juicio, la exigencia de tasa debería ser igual para todos. Añade que o se 
cobra a todos o a nadie, y que en tanto no se haga así, no debería cobrarse a nadie. 

Se discute sobre qué es vado y situaciones varias de acceso a garaje, con acera elevada, 
acera a la altura del carril de rodadura… 

 

 

Habiendo transcurrido las dos horas de la comisión, antes de levantarla en ese punto, por 
don Mikel Bezunartea se pregunta por la diferencia retributiva entre los peones y los oficiales de 
servicios múltiples, cuando señala realizan las mismas funciones y por el convenio deberían 
cobrar esas diferencias retributivas. 

Por el Asesor Jurídico/Gerente se señala que caso que se realicen funciones de nivel 
superior, a lo que se tendrían derecho es a la diferencia de las retribuciones complementarias 
existentes entre su puesto de trabajo y las del puesto de nivel superior cuyas funciones realicen. 
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Quedando asuntos sobre la mesa, habiendo transcurrido el tiempo de duración de la 
comisión y siendo las 12:20 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. 
 
 


