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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE
CUENTAS, HACIENDA, PERSONAL, MODERNIZACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO
DEL VALLE DE EGÜÉS CELEBRADA EL DÍA 20 DE JUNIO 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
veinte de junio 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 asiste a los puntos segundo y cuarto del orden del día. La Interventora
municipal se incorpora para el punto tercero del orden del día abandonando la sesión a su
finalización. Don Iván Méndez y don Raúl Esparza se incorporan durante el punto segundo del
orden del día. Doña Amaia Etxarte abandona la sesión antes del inicio del punto quinto del orden
del día.

1º.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE 16 Y 31 DE MAYO, Y DE 8 DE
JUNIO DE 2016.

Sometidas a votación, se aprueban por unanimidad las citadas actas de Comisión
Informativa de Cuentas, Hacienda, Personal, Modernización de la Administración y Protección
Ciudadana, de 16 y 31 de mayo, y de 8 de junio 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 dieciséis de mayo y el once de junio del presente año.

3º.- RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO FRENTE A LA
PLANTILLA ORGÁNICA PARA 2016.

Por el Asesor Jurídico/Gerente, se explica el contenido del recurso y la propuesta de
resolución.

Tras un debate sobre el particular, con los votos a favor de don Alfonso Etxeberría, don
Mikel Etxarte, don Iván Méndez, y la abstención del resto de integrantes presentes, se acuerda
someter al pleno la aprobación del siguiente dictamen:

“En fecha de registro municipal de uno de junio de 2016 por don Arturo Hernández
Armendáriz, en nombre propio, presenta recurso de reposición frente a la plantilla orgánica del
Ayuntamiento del Valle de Egüés para 2016 publicada en el BON NÚM. 83 de 2 de mayo de
2016.

Concreta su recurso en que a su juicio, con la argumentación que expone, determinadas
plazas que figuran como vacantes y en régimen laboral, deberían figuran en régimen
funcionarial. Concreta dichas plazas en cuatro de Auxiliar Administrativo (1.4, 2.4, 2.5, y 3.3),
una de Oficial Administrativo (3.4), una de Arquitecto (4.4), y dos de Conserje del Colegio (5.6 y
5.7).

Previamente al examen del fondo del recurso, se hace preciso analizar si el recurrente
cuenta con legitimación para su interposición a efectos de resolver sobre la admisibilidad del
recurso. Para su interposición, se hace preciso que el recurrente tenga la consideración de
interesado (artículo 107.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre).

El artículo 31.1 de la Ley 30/1992 regula el concepto de interesado en el expediente
administrativo en los siguientes términos:

Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:
a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o

colectivos.
b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar

afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
c) Aquéllos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar

afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído
resolución definitiva."

El recurrente en ningún caso acredita la condición de interesado respecto de la
plantilla orgánica que recurre, sin que ni siquiera tenga la condición de empleado del
Ayuntamiento del Valle de Egüés, o tan siquiera de vecino del Valle de Egüés.

Por otra parte, de la anterior disposición legal del artículo 31.1 de la Ley 30/1992 no
resulta deducible que el recurrente tenga tal consideración de interesado. Y no resulta deducible
tal consideración de interesado, por cuanto ninguna titularidad de derecho acredita ni señala
pueda verse afectada. Si bien para tener legitimación en vía administrativa basta tener un
interés legítimo, según doctrina del Tribunal Constitucional (cfr. STC 257/1988, de 22 diciembre
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[RTC 1988\257]), es un concepto diferente y más amplio que el de «interés directo», y equivale
a una titularidad potencial de una posición de ventaja o de una utilidad jurídica por parte de
quien ejercita la pretensión y que se materializaría de prosperar ésta. Es decir, la relación entre
el sujeto y el objeto de la pretensión, con la que se define la legitimación activa, comporta el que
la anulación del acto que se recurre, sea en vía administrativa o jurisdiccional, produzca de
modo inmediato un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio) actual o futuro para el
legitimado, pero cierto (STS 1 octubre 1990 [RJ 1990\1454 ]), que repercuta directa o
indirectamente, en la correspondiente esfera jurídica de quien se persona (SSTS de 4 febrero
1991 [RJ 1991\1241], 17 marzo y 30 junio 1995 (RJ 1995\2387 y RJ 1995\5111] 12 febrero
1996 [RJ 1996\1567, 25 de enero de 2000 y 16 de abril e 2002, entre otras muchas), o dicho de
otra forma que en caso de prosperar la pretensión ejercitada se produzca cualquier ventaja o
utilidad jurídica. En definitiva el interés legítimo está vinculado a la obtención de un beneficio o
utilidad o a evitar un perjuicio concreto y determinado, actual o futuro, en la esfera jurídica de
quien se persona, pero siempre cierto, lo que ha de ser alegado y probado.

El legislador ha querido que la legitimación para ostentar la condición de interesado la
dé la persecución de la obtención de un interés, pero no, salvo que la Ley así lo estableciera
expresamente, la persecución abstracta de la legalidad.

A la vista del contenido del recurso de reposición del recurrente, ha de concluirse que su
interés se reduce a una simple defensa de la legalidad, lo que no le legítima para actuar como
interesado, ya que sea cual fuere el resultado de una distinta calificación jurídica (funcionarial
o laboral) de los puestos de trabajo que señala –máxime cuando el mismo afirma que no plantea
si es más favorable (ni para la persona que consiga la plaza ni para la Administración) la plaza
calificada como laboral o funcionarial-, no obtendría un beneficio apreciable materialmente.

Las anteriores circunstancias llevan a la inadmisión del recurso por no ostentar
la condición de interesado.

En todo caso, analizando el fondo del recurso, ha de señalarse que como declara
la Sentencia del TSJ de Navarra del 15 de octubre de 2008, JUR 2008/86138, "la configuración
de la plantilla orgánica entra dentro de la potestad de autoorganización de servicios que
corresponde a la Administración, añadiendo la STJ Navarra de 13-9-2002 que en la creación de
plazas existe una amplia discrecionalidad administrativa al ser una materia vinculada a la
potestad de autoorganización que corresponde a la Administración, sin que los funcionarios con
carácter general tengan derecho a exigir la constitución de las mismas (ni, añadimos, una
determinada configuración conveniente a sus intereses particulares), a salvo todo ello, claro
está, de arbitrariedad, irracionalidad o vulneración del ordenamiento jurídico. En el mismo
sentido se manifiesta la Jurisprudencia. La STS 17-2-1997 señala (...) la potestad
autoorganizativa de las Administraciones Públicas, que atribuye a éstas la facultad de organizar
los servicios en la forma que estimen más conveniente para su mayor eficacia, a la que le
compele el mandato contenido en el artículo 103.1 de la Constitución, sin trabas derivadas del
mantenimiento de formas de organización que hayan podido mostrarse menos adecuadas para
la satisfacción de ese mandato; potestad de autoorganización en la que es característica la
discrecionalidad que domina su ejercicio, no confundible con la arbitrariedad, siempre
prohibida (...)" (en el mismo sentido STS 2-2-2000, 20-9-2000...)".

Respecto de qué personal ha de tener necesariamente la condición de funcionario, el
artículo 94 del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el
Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de
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Navarra (TREP), permite "contratar personal en régimen laboral para la prestación de aquellos
servicios que no sean propios de sus respectivos funcionarios o de su personal eventual"; siendo
el caso que el artículo 234 de la Ley Foral 6/1990 de 2 de julio de la Administración Local de
Navarra, identifica como funciones públicas reservadas a funcionarios las de Secretaría,
Intervención y las de tesorería. Igualmente, se exige la condición de funcionario para los
puestos del personal de policía local establecidos en la Ley Foral 8/2007 de 23 de marzo, de las
Policías de Navarra. A sensu contrario, podrán prestarse por personal en régimen laboral las
no reservadas a funcionarios o personal eventual.

Ello llevaría a que los servicios distintos de aquellos a los reservados a los
funcionarios puedan ser prestados en régimen no funcionarial, cual sería el caso de loo puestos
de trabajo de plantilla para los que el recurrente señala que han de calificarse necesariamente
de régimen funcionarial.

Tal es así, que en el ámbito estatal, el artículo 15.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, expresamente establece que, entre
otros, pueden desempeñarse por personal laboral:

– los puestos cuyas actividades sean propias de oficios, así como los de vigilancia,
custodia, porteo y otros análogos;

– los puestos de carácter instrumental correspondientes a las áreas de mantenimiento y
conservación de edificios, equipos e instalaciones, artes gráficas, encuestas, protección civil y
comunicación social, así como los puestos de las áreas de expresión artística y los vinculados
directamente a su desarrollo, servicios sociales y protección de menores;

– los puestos correspondientes a áreas de actividades que requieran conocimientos
técnicos especializados cuando no existan Cuerpos o Escalas de funcionarios cuyos miembros
tengan la preparación específica necesaria para su desempeño, y

– Los puestos con funciones auxiliares de carácter instrumental y apoyo administrativo.

Así, si se examinan los puestos de trabajo que el recurrente señala deben
prestarse por personal funcionario, se observa que ninguno de ellos está incluido dentro de los
que la Ley Foral 6/1990 reserva a funcionarios por realizar funciones públicas reservadas a
funcionarios.

Por otra parte, y sin mayores esfuerzos, se aprecia que los puestos cuyo régimen
jurídico el recurrente discute, encajarían dentro de los que la Ley 30/1984 permite puedan
prestarse en régimen laboral; disposición que puede tomarse como referencia a la hora de
reputar como posible el régimen laboral de determinados puestos.

Al respecto, la Sentencia del TSJ del País Vasco del 16 de febrero de 2009, JUR
2009/346932, apuntaba que "el desempeño de tareas propias de un titulado superior en
arquitectura no conlleva necesariamente el desempeño de funciones de autoridad", por lo que
podía proveerse en régimen laboral; y la Sentencia del TSJ de Castilla y León del 19 de junio
de 2009, JUR 2009/319089, ponía de manifiesto "que el hecho de que las cuestiones de
urbanismo a nivel administrativo no sean atendidas por funcionarios, no supone en principio
vulneración de exigencias legales pues las previsiones de la disposición adicional segunda de la
ley 7/07 Estatuto Básico del Empleado Público, precisan claramente cuáles son las funciones
que quedan reservadas a los funcionarios públicos necesariamente. Queda pues en el ámbito de
la potestad de auto organización del ayuntamiento decidir el carácter con el que se van a
prestar los servicios por sus empleados, siempre que se respete la exigencia legal de reservar
ciertos puestos a funcionarios exigencia legal que no cabe apreciar en principio respecto de
puestos administrativos como los que cita la recurrente, pues ni supone un ejercicio de
autoridad, (...) ni supone en asesoramiento legal preceptivo, (ni) estar incluido en centro de
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control y la fiscalización de la gestión económico financiera y presupuestarias, ni se trata de
contabilidad y tesorería. En consecuencia la contratación de personal laboral para atender
materias de urbanismo no supone en principio una actuación irregular, sino manifestación de
una opción por la contratación laboral acorde a la potestad de auto organización".

De todo ello ha de concluirse que la jurisprudencia dictada en interpretación y
aplicación de los preceptos legales aplicables al caso no permite considerar reservados a
funcionarios públicos los puestos de trabajo discutidos por el recurrente.

Por otra parte, todos los puestos de trabajo para los que legalmente se exige su
prestación en régimen funcionarial de la plantilla (Secretaría, Intervención, Policía Local, Cabo
de Policía) tienen establecido en plantilla el régimen funcionarial; siendo el caso que otros
puestos distintos de los anteriores que tienen tal régimen funcionarial, lo tienen no porque en
origen fueran calificados en ese régimen, sino por acceso a tal régimen funcionarial a través de
procedimientos de funcionarización abiertos por el Gobierno de Navarra; por lo que la
motivación del régimen jurídico de los distintos puestos, se encuentra precisamente en la propia
ley que fija cuáles han de ser desempeñados en régimen funcionarial (los señalados de
Secretaría, Intervención, Policía Local, Cabo de Policía), y en la potestad de auto organización
de este Ayuntamiento de decidir –de manera constante y uniforme en la aprobación anual de la
plantilla orgánica-, que el resto de puestos, al no exigirse legalmente su régimen funcionarial, se
presten en régimen laboral; sin perjuicio, conforme se señala, de la funcionarización operada
para aquellos puestos que se acogieron en cada momento a los procedimientos a tal fin abiertos
por el Gobierno de Navarra, y en aplicación del Acuerdo Colectivo Municipal que así lo
establecía.

En virtud de cuanto antecede, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116s de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, demás normativa de aplicación, y de conformidad con
cuanto antecede, y con el dictamen favorable de la comisión municipal informativa de hacienda
y personal de veinte de junio de 2016, SE ACUERDA:

1º.- Inadmitir el recurso de reposición interpuesto por don Arturo Hernández
Armendáriz, frente a la plantilla orgánica del Ayuntamiento del Valle de Egüés publicada en el
BON núm. 83 de 2 de mayo de 2016, por las razones señaladas en el expositivo.

2º.- Dar traslado de la presente resolución a don Arturo Hernández Armendáriz
para su conocimiento y efectos.”

4º.- MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA ORGÁNICA PARA LA
CREACIÓN DE UNA PLAZA DE SUBINSPECTOR DEL CUERPO DE
POLICÍA.

Por el Asesor Jurídico/Gerente, se explica que de conformidad con el dictado de la en la
Ley Foral de Policías de Navarra, el empleo de un subinspector se establece en condición de
máximo, por lo que no sería obligatoria su existencia.

El Jefe de Policía explica las funciones del puesto, preguntando el concejal don Raúl
Esparza qué supondría económicamente tal puesto. Presidencia señala que supondría un coste de
alrededor de 4.500 euros anuales que corresponderían a la diferencia de salarios de su nivel
respecto al de cabo. Doña Helena Arruabarrena señala que con la plaza de Subinspector quedaría
una plaza de cabo sin cubrir al no estar dotada presupuestariamente.
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El Asesor Jurídico/Gerente señala que la creación del empleo de Subinspector y su
provisión podría contravenir la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 al no
amortizarse la de Cabo. Doña Helena Arruabarrena señala que como quiera que no se va a cubrir
de manera fija no habría problema alguno. Don Mikel Bezunartea pide un informe jurídico al
respecto con carácter previo al pleno.

Don Iván Méndez pregunta por los complementos del puesto. Doña Helena Arraubarrena
señala que se mantienen los de Cabo excepto el de Nivel que sólo es para los niveles C, D y E.

Seguidamente se procede a la votación de la modificación, que resulta aprobada con
cinco votos a favor –Alfonso Etxeberría, Helena Arruabarrena, Mikel Etxarte, Amaia Etxarte e
Iván Méndez - y la abstención del resto de integrantes presentes.

En consecuencia, se acuerda elevar al pleno la aprobación del siguiente dictamen:

La Ley Foral 8/2007 de 23 de marzo de las Policías de Navarra, establece su artículo 6
que en cada Cuerpo de Policía, con carácter general, deberá existir como máximo:

…/…
d) Un empleo de Subinspector por cada veinte miembros o fracción superior a diez.
A su vez, se establece que el dimensionamiento de cada cuerpo de policía se definirá en

función de los desarrollos organizativos y especialización de los Cuerpos de Policía de Navarra
y de las disponibilidades presupuestarias, de acuerdo con lo establecido en el respectivo
reglamento de organización.

Considerándose conveniente para la adecuada organización y funcionamiento del
Cuerpo de policía local contar con el empleo de Subinspector de nivel B procede efectuar
modificación de la plantilla orgánica a tal efecto, estableciéndose –conforme regula la Ley
8/2007- su provisión mediante promoción interna desde el empleo de Cabo por el procedimiento
de concurso-oposición.

De conformidad con cuanto antecede, lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley Foral
6/1990 de 2 de julio de la Administración Local de Navarra, y 22.2.i) de la Ley 7/1985 de 2 de
abril reguladora de las Bases del Régimen Local, y con el dictamen favorable de la comisión
municipal informativa de hacienda y personal de veinte de junio de 2016, SE ACUERDA:

1º.- Aprobar inicialmente las siguientes modificaciones de la plantilla orgánica
municipal consistente en la creación del puesto de trabajo, en régimen funcionarial, de
Subinspector del Cuerpo de Policía Local de Nivel B, a proveer mediante promoción interna
desde el empleo de Cabo por el procedimiento de Concurso-oposición, asignando a dicho puesto
las siguientes retribuciones complementarias:

- Complemento de puesto de trabajo: 23,56%.
- Complemento específico: 25%.

2º.- Exponer el expediente de modificación al público, en la Secretaría de esta entidad
durante quince días hábiles, previo anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Navarra y en el Tablón
municipal, a fin de que los interesados, puedan examinarlo y formular reclamaciones, reparos u
observaciones. En caso de que no se formulen reclamaciones, se entenderá producida la
aprobación definitiva de la presente modificación, una vez transcurrido el periodo de exposición
pública.”
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5º.- CONVENIO MARCO PARA LA GESTIÓN CONJUNTA DEL ÁMBITO
DEL PSIS DE ERRIPAGAÑA.

Presidencia señala que ha habido reuniones, tanto a nivel técnico como político, entre los
cuatro ayuntamientos afectados por la urbanización de Ripagaina, y que con el convenio que se
trae –cuyo contenido es el acordado por los técnicos de los distintos ayuntamientos-, se trata de
reflejar en un texto lo que ya se está haciendo y a su vez hacerlo de manera coordinada.

Don Iván Méndez pregunta si se contempla en el convenio el plan invernal. Presidencia
contesta que no está incluido.

Seguidamente se procede a la votación de la aprobación del convenio, que resulta
aprobada con por unanimidad de los presentes.

En consecuencia, se acuerda elevar al pleno la aprobación del siguiente dictamen:

“Mediante expediente de alteración de términos aprobado definitivamente mediante
Decreto Foral 41/2014 de 14 de mayo fueron regularizados los límites de los términos
municipales de los municipios afectados, ajustando los mismos a viales y espacios libres
definidos por la ordenación del PSIS Erripagaña, con el fin de facilitar la gestión de servicios y
recaudación de tributos y demás exacciones locales.

A pesar de dicha regularización de términos, no cabe duda de que, por su localización
física, el ámbito de Erripagaña no deja de contar con una cierta singularidad con respecto al
resto de núcleos poblados de los cuatro municipios afectados por el PSIS; singularidad esta que
reclama asimismo una atención específica en la gestión de algunos servicios municipales.

Una vez ejecutada la urbanización del ámbito del PSIS Erripagaña, edificados una
buena parte de los solares y asentada su población, se plantea como una demanda por parte de
la misma, y como una exigencia objetiva más que razonable, que la gestión de los servicios
administrativos se lleve a cabo en dicho ámbito en términos de eficacia y eficiencia
administrativas y, en la medida de lo posible, sin que la pluralidad de municipios concurrentes
constituya un factor de desigualdad y de ineficacia en la prestación y funcionamiento de los
servicios públicos municipales.

A tal efecto, por los municipios afectados, se ha elaborado un convenio, con sus anexos –
sobre la gestión conjunta, del servicio de limpieza viaria y de espacios libres, del mantenimiento
de zonas verdes, y de seguridad ciudadana y tráfico urbano-, para la búsqueda, por parte de los
municipios interesados, del mayor grado posible de colaboración y coordinación en la gestión
de los servicios municipales en el ámbito del PSIS Erripagaña, por estar firmemente
convencidos de que con ello se conseguirá también un mayor grado de satisfacción vecinal a la
hora de su recepción y disfrute.

A tenor de lo establecido en el artículo 70 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de
Administración Local de Navarra, y artículo 57 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de
Bases de Régimen Local y con el dictamen favorable de la comisión municipal informativa de
Hacienda de veinte de junio de 2016, SE ACUERDA:
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1.- Aprobar el convenio marco para la gestión conjunta del ámbito del Plan Sectorial de
Incidencia Supramunicipal de Erripagaña con sus anexos sobre la gestión conjunta, del servicio
de limpieza viaria y de espacios libres, del mantenimiento de zonas verdes, y de seguridad
ciudadana y tráfico urbano.

2.- Facultar al Alcalde o a quien legalmente le sustituya, para la firma del convenio y de
cuantos documentos sean precisos para la ejecución y desarrollo del presente acuerdo.

3.- Notificar el presente acuerdo a los Ayuntamientos de Pamplona, Burlada y Huarte
para su conocimiento y efectos.”

6º.- MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES SOBRE
TARIFAS, DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES, Y DE
LOS CURSOS Y ESCUELAS DEPORTIVAS.

Respecto del presente punto, por los integrantes se suscitan dudas relativas beneficiarios
del programa “DE LA PASTILLA A LA ZAPATILLA UNIDOS POR LA
SALUD…./"BOTIKA GUTXITU ETA GEHIAGO MUGITU!!!"ZURE OSASUNAGATIK
BAT EGINIK...” que motiva la modificación de las ordenanzas, dudas relativas a quién puede
dar la receta para acceder a los servicios de hidroterapia; la posible conveniencia de establecer
criterios, el coste para la instalación, su duración… Por parte de don Iván Méndez se solicita el
programa que motiva la modificación.

A la vista de las dudas suscitadas se resuelve dejar el asunto sobre la mesa para una nueva
comisión.

7º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.

Don Mikel Bezunartea pide que no se olvide el tema de los vados que se incluyó en la
pasada comisión de dieciséis de mayo.

Doña Juliana Anchundia solicita información sobre el plan de limpieza vertical.

Don Mikel Bezunartea pregunta por cómo está el convenio de listas para contratación
temporal con diversos ayuntamientos. Doña Helena Arraubarrena señala que está sin firmar.

Don Iván Méndez pregunta sobre las señales indicativas de Aldi que se han colocado en
los accesos a Sarriguren. Se contesta que alguna se ha quitado, y que sobre otras se ha trasladado
a Obras Públicas su colocación, dado que están en la PA-30 y PA-33.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 11:56 horas, Presidencia levantó la
sesión de la que se extiende la presente acta de la que yo el Secretario en funciones de la
Comisión, dejo constancia.


