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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 16 DE AGOSTO 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. Álvaro Carasa Elías
D. Juan José González Iturri
D. Raúl Esparza Vicuña
Dña. Juliana Anchundia Correa
Ausentes:
D. Mikel Bezunartea Lacasta
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
dieciséis de agosto 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 al punto del orden del día. Don Mikel Etxarte, doña Amaia
Etxarte y don Iván Méndez se incorporan durante el punto segundo del orden del día. Para el
punto tercero del orden del día se incorporan don José Luis Pardo y doña Mª Jesús Perfecto de
Tracasa, empresa que ha realizado los trabajos de revisión de la ponencia de valoración. Para el
punto sexto del orden del día se incorpora don Íñigo Segura presidente de la comisión de
personal de los trabajadores.

1º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE 20 DE JUNIO DE 2016.

Sometida a votación, se aprueba con cinco votos a favor y una abstención, la de don
Álvaro Carasa.

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 veintiuno de junio y el quince de agosto del presente año.

3º.- REVISIÓN DE LA PONENCIA DE VALORACIÓN DEL TÉRMINO
MUNICIPAL DEL VALLE DE EGÜÉS.

Por el personal de Tracasa presente, se explica extensamente en qué consiste la Ponencia
de Valoración, cómo ha sido realizada, y su contenido; señalando que su objeto es establecer lo
métodos y parámetros técnicos que permitan asignar individualmente un valor a cada bien
inmueble. Hacen referencia a los datos más significativos de la misma, señalando que los valores
que de los bienes vienen a ser alrededor de un ochenta por ciento del valor de mercado, y que los
mismos han bajado respecto de la anterior ponencia, una media del doce por ciento.

Por los presentes se plantea de cara a la exposición pública de la ponencia, la contratación
de una simulación de los valores catastrales derivados de la ponencia, con puesta a disposición
de los interesados de personal para la explicación de las afecciones de la ponencia en sus bienes.

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

“Por el Ayuntamiento del Valle de Egüés se encargó la realización de la revisión de la
Ponencia de la valoración del municipio del Valle de Egüés a TRABAJOS CATASTRALES S.A.

Habiéndose elaborado por TRABAJOS CATASTRALES S.A., el citado Proyecto de
revisión (la sétima) de la Ponencia de valoración; de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 36.4 de la Ley Foral 12/2006 de 21 de noviembre del Registro de la Riqueza Territorial
y de los Catastros de Navarra, procede el sometimiento del mismo a trámite de información
pública durante veinte días mediante inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial
de Navarra y en el Tablón de edictos municipal.

A su vez, se hace preciso, para las funciones establecidas en la Ley Foral 12/2006 de 21
de noviembre –y en concreto para la resolución de alegaciones que pudieran presentarse, y para
la formulación de la propuesta vinculante de aprobación de la ponencia-, designar los
representantes del Ayuntamiento en la Comisión Mixta que se constituya, e instar del Director
Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra, y del Consejero del Departamento de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Administración Local la designación de los representantes de la
Administración de la Comunidad Foral en dicha comisión.

De conformidad con cuanto antecede, y a los efectos señalados SE ACUERDA:

1º.- Someter a información pública, la revisión (sétima) de la Ponencia de valoración del
municipio del Valle de Egüés de conformidad con el contenido del citado proyecto elaborado
por TRABAJOS CATASTRALES S.A. y obrante en el expediente, mediante publicación del
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de edictos municipal,
para que en plazo de veinte días, por los interesados se puedan presentar las alegaciones
pertinentes.

El proyecto se halla a disposición de los interesados en el área municipal de Hacienda, y
en la página web del ayuntamiento.
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2º.- Designar representantes municipales en la citada Comisión Mixta, a:

- doña Julia Irisarri Moreno (Interventora municipal)
- doña Nekane Lazcano Gómez (Gestora de Hacienda municipal); y
- don Pablo Gil Morrás (Asesor Jurídico/Gerente municipal.

3º.- Instar, para que formen parte de la Comisión mixta que se constituya, del Director
Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra la designación de dos representantes; y del
Consejero del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local la
designación de un representante”

4º.- MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES SOBRE
TARIFAS, DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES, Y DE
LOS CURSOS Y ESCUELAS DEPORTIVAS.

Se comenta que este punto ya se explicó en comisión informativa de deportes en la que se
solventaron las dudas suscitadas al respecto en la anterior comisión informativa de hacienda
relativas al programa y a su aplicación.

Seguidamente se procede a la votación de la modificación, que resulta aprobada por
unanimidad de los presentes.

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

“El Ayuntamiento del Valle de Egüés en colaboración con el Ayuntamiento de Huarte y
la dirección del Centro de Salud de Huarte ha elaborado un programa denominado “DE LA
PASTILLA A LA ZAPATILLA UNIDOS POR LA SALUD…./"BOTIKA GUTXITU ETA
GEHIAGO MUGITU!!!"ZURE OSASUNAGATIK BAT EGINIK...

Dicho programa esta dirigido a pacientes de las poblaciones incluidas dentro de la zona
básica atendida por los centros de salud de Huarte, Gorraiz y Zubiri y del Centro de Salud de
Sarriguren.

Los objetivos del programa son: mejorar la salud de pacientes de la población incluida
dentro de la zona básica atendida por los centros de salud de Huarte, Gorráiz, Zubiri y
Sarriguren, a través de la práctica de la actividad física y mediante la prescripción médica de
ejercicio físico, lograr utilizar los recursos que se tienen en estas poblaciones y vincularlos a la
red de salud pública, para garantizar la sostenibilidad de este proyecto y aumentar la
adherencia a los programas de ejercicio físico y salud.

A su vez, la prestación del programa a través de las instalaciones deportivas municipales
hace que sea precisa la creación de los precios públicos relativos a las prestaciones derivadas
de los mismos, circunstancia que conlleva la modificación de las respectivas ordenanzas
reguladoras de las instalaciones deportivas municipales y de los cursos deportivos y escuelas
deportivas municipales conforme al siguiente contenido:

-Inclusión de las siguientes tarifas en la ORDENANZA DE PRECIOS PUBLICOS PARA
LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES:.

B.1.2 Tarifa General accesos puntuales
Uso de hidroterapia con Receta deportiva Hidroterapia (
Empadronados en el Valle de Egüés
Tratamiento: 8 €
No empadronados en el Valle de Egüés
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Tratamiento: 16 €

B.1 6 Tarifa Especial Cursos deportivos
Abono mensual cardio salud
Abonado: 2 €
No abonado empadronado: 6,20 €
No Empadronados en el Valle de Egüés 12,40 €

-Inclusión en la ORDENANZA REGULADORA DE LAS TARIFAS POR LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS CURSOS DEPORTIVOS, Y DE
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPAL y en la ORDENANZA DE PRECIOS PUBLICOS
PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES, del siguiente apartado:

B.3 Los usuarios y usuarias del programa “de la pastilla a la zapatilla” verán
prorrateados los precios de la actividades deportivas en función de la fecha de
incorporación al programa y las horas de curso a recibir.

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, SE ACUERDA:

1º.- Aprobar inicialmente la modificación –conforme al expositivo - de las siguientes
ordenanzas fiscales:

- 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;
2º.- Cumplimentar el trámite de información pública durante el plazo de treinta días en

que los vecinos e interesados legítimos podrán examinar el expediente y formular
reclamaciones, reparos u observaciones, previa publicación de anuncio en el Boletín Oficial de
Navarra, elevando a definitiva la aprobación inicial caso que no se formularan.

3º.- Las presentes modificaciones entrarán en vigor el día de la publicación en el BON
del texto de las modificaciones”

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

Presidencia señala que al no estar el representante del PSN en la comisión y al no contar
por escrito con la propuesta, lo suyo es dejar el asunto sobre la mesa, y pedir al PSN que presente
por escrito la propuesta para su debate en la próxima comisión, a lo que los miembros de la
comisión muestran su conformidad.

6º.- SOLICITUDES VARIAS DE LA COMISIÓN DE PERSONAL.

Doña Helena Arruabarrena señala que son demandas del comité que no se han tratado por
el equipo de Gobierno ni en las comisiones de personal con el comité, y que lo suyo es tratarlas
en las comisiones bilaterales que hay.
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Las demandas hacen referencia a las secretarías de las comisiones informativas, a las
labores de traducción de euskera, a los cursos de formación del INAP, y al trato recibido por los
trabajadores.

Don Íñigo Segura señala que son cuestiones que se suscitaron en la última reunión a la
que él no asistió, por lo que poco puede aclarar sobre las mismas. Añade que en una próxima
reunión concretarán a dónde van dirigidas las demandas, si a la comisión informativa de
personal, o a la comisión bilateral de personal.

7º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.

Por presidencia se señala que hay un asunto que no se pudo incluir en el orden del día y
que es conveniente incluirlo. Se trata de la oferta del Ayuntamiento de Esteribar de cedernos la
propiedad de su carpa de 20 m. x 10 m., a condición de que se la instalemos para fiestas del
Esteribar, para lo que se está elaborando un convenio de cesión. Añade que es una propuesta
muy ventajosa, ya que hay veces que precisamos de una tercera carpa que no tenemos, y sale
mucho mejor que comprarla o alquilarla.

Sometida a votación la inclusión del punto en el orden del día, se aprueba por
unanimidad.

Seguidamente se procede a la votación de la propuesta, que resulta aprobada por
unanimidad de los presentes.

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

“Por el Ayuntamiento del Valle de Esteribar se elabora convenio para la cesión de la
propiedad de una Carpa de 20m. x 10m. al Ayuntamiento del Valle de Egüés, a cambio de que
éste último se comprometa, a instalar y desinstalar la Carpa en Olloki cuando sea requerido
para ello por el Ayuntamiento del Valle de Esteribar, en las fiestas locales de esta población que
habitualmente se celebran en el mes de junio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley Foral 6/1990 de dos de
julio de la Administración Local de Navarra, “La adquisición de bienes a título gratuito
corresponderá al Presidente de la corporación y no estará sujeta a restricción alguna. No
obstante, si la adquisición lucrativa llevase aneja alguna condición o modalidad onerosa, la
adquisición corresponderá al pleno, y sólo podrán aceptarse los bienes previo expediente en el
que se acredite que el valor del gravamen impuesto no excede del valor de aquéllos”.

Por el Ayuntamiento del Valle de Egüés, dentro de los numerosos actos y actividades que
organiza a lo largo del año, precisa en determinados momentos, de otra carpa, siendo previsible
su uso en más de dos veces al año –de dimensiones similares a las de la ofrecida por el
Ayuntamiento del Valle de Esteribar- además de las que dispone, planteándose la opción de su
alquiler en momentos puntuales para lo que ha solicitado presupuestos.

Habida cuenta que el alquiler de una carpa de las características de la cedida tiene un
coste superior al de su montaje y desmontaje, puede concluirse que resulta más económica la
adquisición de la citada carpa en las condiciones señaladas, que el alquiler por el Ayuntamiento
–cada vez que lo precise- de una carpa de dichas características, por cuanto se prevé su
utilización más de dos veces al año.
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De conformidad con cuanto antecede, y disposición citada SE ACUERDA:

1º.- Aprobar el convenio para la adquisición gratuita de la propiedad de una carpa
cedida por el Ayuntamiento de Esteribar, en las condiciones en el mismo estipuladas.

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

8º.-INFORMACIÓN, RUEGOS Y PREGUNTAS.

Doña Juliana Anchundia pregunta su se firmó el convenio para la elaboración de listas
temporales de distintos puestos de trabajo conjuntas con otros ayuntamientos. Doña Helena
Arruabarrena contesta que no se ha firmado y que está muy verde; y que nosotros realmente
teníamos necesidad de listas de peones de servicios múltiples y la hemos aprobado las bases.

Pregunta doña Juliana Anchundia por la colocación de enchufes en la mesa de comisiones
y por la limpieza vertical, contestando presidencia que está en ello.

Don Iván Méndez pregunta por los carteles de Aldi, a lo que se contesta que algunos se
ha retirado y respecto de otros ya se dio traslado a Obras Públicas del Gobierno de Navarra.

Don Juan José González pide que se manden bandos por Gorraiz sobre el corte del seto
ya que muchos de ellos invaden la vía pública. Presidencia señala que se hará.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 12:18 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.


