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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN
INFORMATIVA DE CUENTAS, HACIENDA, PERSONAL, MODERNIZACIÓN
DE LA ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS CELEBRADA EL DÍA 29 DE
SETIEMBRE DE 2016.-

PRESIDENTE:
Alfonso Etxeberría Goñi
MEMBROS DE LA COMISIÓN
Asistentes:
Dña. Helena Arruabarrena Polite
D. Mikel Etxarte Azcárate
Dña. Amaia Etxarte Iturralde
D. Álvaro Carasa Elías
D. Juan José González Iturri
D. Raúl Esparza Vicuña
Dña. Juliana Anchundia Correa
D. Mikel Bezunartea Lacasta
Mª Victoria Cortijo (en sustitución de Iván M.)
Ausentes:
D. Iván Méndez López
OTROS ASISTENTES:
Jesús Marco, Secretario Municipal
Julia Irisarri, Interventora Municipal
Aitor Altuna, Gerente de Andacelay S.L.U.
Pablo Gil Morrás, Asesor Jurídico/Gerente

En la Sala de comisiones del
Ayuntamiento del Valle de Egües, a
veintinueve de setiembre de 2016,
previa convocatoria cursada al
efecto y siendo las 9:00 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

1º.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 5 AL VIGENTE
PRESUPUESTO.

Por Presidencia e Intervención se explica el contenido de la modificación.

Don Juan José González solicita que con la remisión de la documentación de la comisión
se remita la motivación de las diferentes modificaciones, señalando que se dan de baja partidas
de de reparación de calles cuando hay calles que necesitan reparaciones.

Seguidamente se procede a la votación de la modificación, que resulta aprobada con seis
votos a favor –Alfonso Etxeberría, Helena Arruabarrena, Mikel Etxarte, Amaia Etxarte, Álvaro
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Carasa y Mª Victoria Cortijo- y cuatro abstenciones –Juan José González, Raquel Idoate, Juliana
Anchundia y Mikel Bezunartea-.

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

Por intervención municipal se emite informe sobre la propuesta de Alcaldía de
modificación de diversas aplicaciones presupuestarias del presupuesto aprobado para 2016. La
modificación consiste en suplementos de crédito de aplicaciones presupuestarias existentes, que
se financia con bajas por anulación. El detalle de la modificación es el siguiente:

SUPLEMENTO DE CREDITOS IMPORTE

APLICACIÓN

1-13210-12003 RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA 55.000,00

1-15100-13100 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMP URBANISMO 6.000,00

1-16500-22100 ENERGIA ELECTRICA ALUM.PUBLICO 40.000,00

1-32320-13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL CP 20.000,00

1-93201-22708 GESTION COBROS AGENCIA EJECUTIVA 10.000,00

TOTAL ALTAS 131.000,00

BAJAS POR ANULACION

1-13210-22104 VESTUARIO POLICIA LOCAL 5.000,00

1-15330-21000 REPARACIONES VARIAS CALLES Y ESPACIOS 5.000,00

1-15331-21000 PLAN INVERNAL 10.000,00

1-17100-22799 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES Y JARDINES 50.000,00

1-92000-22100 ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL 5.000,00

1-33210-13100 PERSONAL AUXILIAR BIBLIOTECA 2.000,00

1-32320-48900 SUBVENCION ACTIVIDADES APYMA COLEGIO PUBLICO 8.000,00

1-44110-22730 TRANSPORTE PUBLICO 3.000,00

1-62400-22706 AREA TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION 20.000,00

1-24190-47900 FOMENTO EMPLEO 13.000,00

1-23110-22105 COMPRA ALIMENTOS Y TRANSPORTE 10.000,00

TOTAL BAJAS POR ANULACION 131.000,00

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 212ss de la Ley Foral 2/1995 de 10 de
marzo de Haciendas Locales de Navarra, artículos 32ss del Decreto Foral 270/1998 de 21 de
septiembre, se eleva al pleno municipal la aprobación de la siguiente propuesta:

1º.- Aprobar la modificación presupuestaria número 5 al Presupuesto Ordinario
municipal para el año 2016 conforme al detalle recogido en el expositivo.

2º.- Exponer el expediente de modificación al público, en la Secretaría de esta entidad
durante quince días hábiles, previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el Tablón
municipal, a fin de que los interesados, puedan examinarlo y formular reclamaciones, reparos u
observaciones. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 202.1 y 214 de la Ley Foral
2/1995 de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en caso de que no se formulen
reclamaciones, se entenderá producida la aprobación definitiva de la presente modificación,
una vez trascurrido el período de exposición pública.

2º.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 6 AL VIGENTE
PRESUPUESTO.



3

Por Presidencia e Intervención se explica el contenido de la modificación al objeto de
dota de la aportación presupuestaria a la sociedad municipal para la realización de la encomienda
de la limpieza de los edificios municipales.

Seguidamente se procede a la votación de la modificación, que resulta aprobada con seis
votos a favor –Alfonso Etxeberría, Helena Arruabarrena, Mikel Etxarte, Amaia Etxarte, Álvaro
Carasa y Mª Victoria Cortijo- y cuatro abstenciones –Juan José González, Raquel Idoate, Juliana
Anchundia y Mikel Bezunartea-.

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

En el pleno del 1 de marzo de 2016 se declaró a la sociedad municipal Andacelay S.L.U.,
ente instrumental del Ayuntamiento para la encomienda de distintos servicios.

Se plantea realizar la encomienda de la limpieza de los edificios municipales y para ello
se debe dotar de aportación presupuestaria a dicha sociedad pública necesaria con una
previsión de los meses noviembre y diciembre.

Por ello es necesario hacer esta modificación que básicamente se refiere al cambio de la
aplicación presupuestaria en capítulo 2 a otra del capítulo 4 como transferencia corriente hacia
Andacelay.

En los artículos 35 al 43 del DF 270/1998 de desarrollo presupuestario y contable de
las HHLL indica cómo se realiza la tramitación y documentación justificativa necesaria de los
créditos extraordinarios que serán financiados con baja de otros.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 212ss de la Ley Foral 2/1995 de 10 de
marzo de Haciendas Locales de Navarra, artículos 32ss del Decreto Foral 270/1998 de 21 de
septiembre, se eleva al pleno municipal la aprobación de la siguiente propuesta:

1º.- Aprobar la modificación presupuestaria número 6 al Presupuesto Ordinario
municipal para el año 2016 conforme al siguiente detalle:

CREDITOS EXTRAORDINARIOS IMPORTE

APLICACIÓN

1-1690044900 LIMPIEZA NAVE SERVICIOS MULTIPLES 950

1-1710044900 LIMPIEZA NAVE JARDINERIA 800

1-2399044900 LIMPIEZA EDIFICIO CAF 1.950

1-3121044900 LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO 4.450

1-3232044900 LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS SARRIGUREN 40.000

1-3261044900 LIMPIEZA ESCUELA MUSICA 2.450

1-4330044900 LIMPIEZA VIVERO EMPRESAS 300

1-9200044900 LIMPIEZA EDIFICIO CASA CONSISTORIAL 11.500

TOTAL ALTAS 62.400,00

APLICACIÓN BAJAS POR ANULACION

1-1690022700 LIMPIEZA NAVE SERVICIOS MULTIPLES 950

1-1710022700 LIMPIEZA NAVE JARDINERIA 800

1-2399022700 LIMPIEZA EDIFICIO CAF 1.950

1-3121022700 LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO 4.450

1-3232022700 LIMPIEZA COLEGIO PUBLICO SARRIGUREN 40.000

1-3261022700 LIMPIEZA ESCUELA MUSICA 2.450

1-4330022700 LIMPIEZA VIVERO EMPRESAS 300

1-9200022700 LIMPIEZA EDIFICIO CASA CONSISTORIAL 11.500

TOTAL BAJAS 62.400,00
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2º.- Exponer el expediente de modificación al público, en la Secretaría de esta entidad
durante quince días hábiles, previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el Tablón
municipal, a fin de que los interesados, puedan examinarlo y formular reclamaciones, reparos u
observaciones. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 202.1 y 214 de la Ley Foral
2/1995 de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en caso de que no se formulen
reclamaciones, se entenderá producida la aprobación definitiva de la presente modificación,
una vez trascurrido el período de exposición pública.

3º.- ENCOMIENDA, DE LA ASISTENCIA DE LA LIMPIEZA DE LOS
EDIFICIOS MUNICIPALES, A LA SOCIEDAD MUNICIPAL ANDACELAY
S.L.

Se explica el contenido de la encomienda y los informes emitidos al respecto, señalando
que en el presente caso no se trata de un servicio público y que pese a ello se motiva y justifica la
misma como si lo fuera. Se señala que la subrogación de personal es la prevista en el convenio
de la limpieza y que pese a ello, en su momento habrán de realizarse las oportunas pruebas
basadas en los principios de mérito y capacidad. Se explica el cálculo del coste de personal,
basado igualmente en el convenio de la limpieza, al que se imputa un 35% de un auxiliar
administrativo, y un 8% para material, productos de limpieza y otros costos; y cómo para la
valoración se ha tenido en cuenta un porcentaje de absentismo del 5,5%. Finalmente se informa
que el ahorro derivado de la encomienda se concreta en el IVA al que no está sujeta frente a la
actual contratación.

Se debate sobre la concreción de los trabajadores a subrogar, señalándose que los datos
que se tienen son reales pese a las dificultades puestas por la empresa, ya que se obtuvieron
directamente de los trabajadores. Igualmente se plantea la posible necesidad de contratar un
encargado que podría encarecer la encomienda.

Doña Victoria Cortijo pide que en el punto 5.2.5 del condicionado se incluya que además
del calendario se establezcan unas hojas de control de las limpiezas; a lo que nadie se opone.

Preguntado sobre el estado del recurso contencioso-administrativo sobre la actual
adjudicación de la limpieza, el Asesor Jurídico/Gerente informa que la sentencia que ordenó la
retroacción del expediente al momento anterior a la valoración de las propuestas técnicas, está
recurrida en apelación y pendiente de sentencia; y que una supuesta desestimación llevaría a la
retroacción del expediente, momento en el que el se debería decidir sobre continuar el mismo o
desistir del procedimiento habida cuenta de la encomienda que ahora se plantea.

Seguidamente se procede a la votación de la propuesta, que resulta aprobada con seis
votos a favor –Alfonso Etxeberría, Helena Arruabarrena, Mikel Etxarte, Amaia Etxarte, Álvaro
Carasa y Mª Victoria Cortijo- y cuatro en contra –Juan José González, Raquel Idoate, Juliana
Anchundia y Mikel Bezunartea-.

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

Ante la próxima finalización del contrato de asistencia técnica para el desarrollo de la
actividad de limpieza de edificios y locales municipales, resulta necesario disponer lo que se
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considere oportuno acerca de la continuidad de dicha actividad. Hasta el momento ha venido
siendo prestado mediante la correspondiente contratación externa de servicios.

Tras los estudios oportunos, ha podido comprobarse que puede resultar viable
económicamente, desde el punto de vista de la sostenibilidad y del equilibrio financiero, la
recuperación por parte del Ayuntamiento de dicha actividad de limpieza para su desarrollo por
medios propios, e incluso la conveniencia de prestarlo a través de una encomienda de gestión a
la sociedad 100 por 100 municipal Andacelay S.L.

El objetivo principal de la asunción de dicha actividad por el Ayuntamiento es en todo
momento su prestación con los mismos niveles de calidad y rentabilidad social, al menos, que
los que se han conseguido hasta el momento.

Obran en el expediente informes técnicos sobre los aspectos generales de la reversión y
encomienda, el efecto subrogatorio del personal, informe económico, así como condicionado de
la encomienda de gestión, y otros relativos a la condición de Andacelay como ente instrumental.
Así, puede comprobarse que la prestación del servicio de referencia está incluida en su objeto
social, su declaración de ente instrumental y la publicación de esto último tanto en el Portal de
Contratación, como en el Boletín Oficial de Navarra. El pliego de condiciones de la encomienda
define el alcance y contenido de la misma.

Por todo lo anterior, SE PROPONE:

1º.- Tener por extinguido con fecha 31 de octubre de 2016 –último día de limpieza- los
contratos de asistencia técnica para limpieza de edificios y locales municipales formalizados en
su día con la empresa “Distrivisual S.L”.

2º.- Asumir la actividad de limpieza de edificios y locales municipales para su prestación
por medios propios del Ayuntamiento.

3º.- Encomendar a la sociedad pública municipal “Andacelay S.L.” la prestación de
dicha asistencia consistente en la limpieza de edificios, locales e instalaciones municipales.

4º.- Aprobar el condicionado de la encomienda de gestión en los términos que obran en
el expediente.

5º.- Establecer como fecha de efectos de la encomienda de gestión el día 1 de noviembre
de 2016.

6º.- Autorizar un gasto máximo de 62.400,00 euros con cargo al Presupuesto corriente.
7º.- Requerir a la mercantil municipal para que en plazo de cinco días desde el recibo de

la encomienda proceda a aceptar la misma, en su caso, y a justificar que cuenta con los medios
personales y materiales necesarios para la prestación del servicio.

8º.- Proceder a la publicación del preceptivo anuncio de la encomienda de gestión en el
Portal de Contratación de Navarra.

9º.- Notificar el presente acuerdo a la entidad “Distrivisual S.L.” a los efectos oportunos
y, en particular, de la formalización de la subrogación del personal a favor de la sociedad
pública municipal “Andacelay S.L.” y entrega de documentación en los términos establecidos en
el artículo 24-2 del convenio colectivo.

ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
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Por presidencia se señala que hay dos asuntos que no se han podido incluir en el orden
del día y que es urgente tratarlos –por los plazos- para llevarlos al próximo pleno. Se trata del
convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Villava para la mutua cesión de carpas que
Villava ya ha aprobado; y la personación en el recurso contencioso-administrativo,
procedimiento Ordinario 273/16 interpuesto por la Entidad Urbanística de Conservación Ciudad
de la Innovación frente a resolución del TAN sobre aportación económica municipal, solicitud
de reintegro de importe correspondiente al alumbrado público, y denegación de autorización de
disolución de Entidad Urbanística

Estando presentes todos los concejales, se aprueba por unanimidad la inclusión de los
mismos en el orden del día. Igualmente, sometidas a votación se acuerdan por unanimidad
acuerda elevar al pleno la aprobación de los siguientes dictámenes:

“CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE VILLAVA SOBRE
CESIÓN DE CARPAS.

Los Ayuntamientos de Villlava y del Valle de Egüés coinciden en la necesidad de
colaborar en la cesión y préstamos temporales de materiales, así como colaborar en el
desarrollo de diferentes servicios.

La cesión de materiales y bienes entre entidades supone una mejora en los servicios que
ambas entidades prestan a la ciudadanía sin perjuicio económico para ninguna de ellas;
considerándose conveniente, a tal fin la suscripción de un convenio que regule la mutua cesión
de las Carpas de que disponen, así como de otros elementos de que puedan disponer.

A la vista del convenio/acuerdo elaborado a tal fin, se eleva al pleno municipal la
aprobación de la siguiente propuesta:

1º.- Aprobar el convenio/acuerdo para la mutua cesión temporal de materiales y bienes
entre los Ayuntamientos de Villava y Valle de Egüés, conforme al documento del mismo obrante
en el expediente.

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.”

“PERSONACIÓN EN RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 273/2016
INTERPUESTO POR “ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN CIUDAD DE LA
INNOVACIÓN.

En fecha de registro municipal de 27 de setiembre de 2016, por el Tribunal
Administrativo de Navarra, se comunica que por la representación de la Entidad Urbanística de
Conservación Ciudad de la Innovación se ha interpuesto recurso Contencioso-Administrativo
(que se tramita en el Juzgado de los Contencioso-Administrativo número 3 de Pamplona),
procedimiento ordinario núm. 273/16, contra resolución del TAN número 1683 de fecha 10 de
junio de 2016, que resolvió el recurso de alzada número 15-00952, interpuesto frente a acuerdos
del Ayuntamiento del Valle de Egüés sobre aportación económica municipal, solicitud de
reintegro de importe correspondiente al alumbrado público, y denegación de autorización de
disolución de Entidad Urbanística.
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Considerando que el citado recurso es contrario a los intereses municipales, de
conformidad con lo dispuesto en los arts. 22.2.j) de la Ley de Bases Reguladora del Régimen
Local 7/1985 de 2 de Abril, artículo 24 y 50.3 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, y artículo 551.3
de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial, SE ACUERDA:

1º- Comparecer, personarse y oponerse al recurso contencioso-administrativo,
procedimiento Ordinario 273/16 señalado en el expositivo, y designar, en el citado
procedimiento en representación del Ayuntamiento del Valle de Egüés, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 551.3 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial como
Letrado, al Asesor Jurídico municipal don Pablo Gil Morrás, y como procurador a doña
Arancha Pérez Ruiz.

2º.- Dar traslado de la presente resolución a los interesados, y al Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 3 de Pamplona, a los efectos en la misma dispuestos.”

Antes de finalizar la comisión, Presidencia informa que se ha encargado a Animsa la
sustitución de equipos informáticos por un valor de más menos dieciséis mil euros, previa
declaración de la misma, por resolución de Alcaldía, como ente instrumental.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 10:58 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.


