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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 21 DE NOVIEMBRE DE 2016.-

PRESIDENTE:
Alfonso Etxeberría Goñi
MEMBROS DE LA COMISIÓN
Asistentes:
Dña. Helena Arruabarrena Polite
D. Mikel Etxarte Azcárate
D. Iván Méndez López
D. Juan José González Iturri
D. Raquel Idoate Ancín
Dña. Juliana Anchundia Correa
D. Mikel Bezunartea Lacasta
Ausentes:
Dña. Amaia Etxarte Iturralde
D. Álvaro Carasa Elías

OTROS ASISTENTES:
Joseba Orduña Navarro
Íñigo de Carlos, Jefe de Policía
Julia Irisarri Moreno
Pablo Gil Morrás, Asesor Jurídico/Gerente

En la Sala de comisiones del
Ayuntamiento del Valle de Egües, a
veintiuno de noviembre 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 relativo a información del Jefe de
policía. Don Joseba Orduña asiste al punto del orden del día relativo a la modificación de precios
públicos. La interventora municipal acude para el punto del orden del día relativo a la fijación
del tipo de gravamen de la contribución territorial.

Por presidencia se altera el orden de los asuntos incluidos en la convocatoria, que son
tratados conforme se recoge en la presente acta.

1º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE 17 DE OCTUBRE DE 2016.

Don Mikel Bezunartea pide que se incluya la intervención literal de doña Idoia Iturri
conforme se quedó en comisión, y que se pase el acta a los asistentes para la incorporación de
sus intervenciones.
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Tras un debate sobre el particular, se resuelve dejar la aprobación del acta sobre la mesa
para la incorporación de la intervención literal de doña Idoia Iturri, y para que los asistentes
aporten al Secretario del acta las intervenciones que entienden no se han recogido
adecuadamente.

2º.- MODIFICACIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS.

El concejal don Joseba Orduña, explica el contenido de las modificaciones de las tarifas
que afectan a las ordenanzas de los servicios del área de servicios sociales, de las instalaciones
deportivas municipales, de los cursos deportivos y de escuelas deportivas municipales, de los
cursos culturales y de idiomas municipales, y de los cursos impartidos en la Escuela municipal
de Música del Valle de Egüés. Añade que estas mofificaciones tienen su origen en el acuerdo de
2012 de ir subiendo las tarifas hasta alcanzar el ochenta por ciento del coste de los servicios.

Tras un debate sobre el particular, con los votos a favor de don Alfonso Etxeberría, doña
Helena Arruabarrena, don Mikel Etxarte, don Juan José González y doña Raquel Idoate, y la
abstención del resto de integrantes presentes, se acuerda someter al pleno la aprobación del
siguiente dictamen:

“DICTAMEN SOBRE APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS
FISCALES

Desde las áreas de Servicios Sociales, Deportes, Cultura y la Escuela de Música se traslada la
necesidad de realizar determinadas modificaciones en distintas ordenanzas reguladoras, a
saber: la de los precios públicos por la prestación de servicios del área de servicios sociales, la
de los precios públicos de las instalaciones deportivas municipales, de las tarifas por la
prestación del servicio de enseñanza en los cursos deportivos y de escuelas deportivas
municipales, la de las tasas por la prestación del servicio de enseñanza en los cursos culturales
y de idiomas municipales, la de los precios públicos por inscripción y participación en los
cursos impartidos en la Escuela municipal de Música del Valle de Egüés.

Las modificaciones, conforme a la documentación anexa, se concretan sustancialmente
en la modificación de determinadas tarifas.

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 y con el informe favorable de comisión informativa de 21
de noviembre de 2016, SE ACUERDA:

1º.- Aprobar inicialmente la modificación –conforme a la documentación anexa obrante
en el expediente- de las siguientes ordenanzas fiscales:

- La reguladora de los precios públicos por la prestación de servicios del área de
servicios sociales;

- 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;
- La reguladora de las tasas por la prestación del servicio de enseñanza en los cursos

culturales y de idiomas municipales
- La reguladora de los precios públicos por inscripción y participación en los cursos

impartidos en la Escuela municipal de Música del Valle de Egüés.
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
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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 uno de enero de 2016 siempre que
el texto de la modificación se publique en el BON antes de dicha fecha. Caso contrario entrarán
en vigor el día de su publicación.

Anexo. Contenido modificaciones:

• El apartado B1 del artículo 4 de la Ordenanza reguladora de los precios públicos por la prestación de

Servicios del área de servicios sociales municipales queda con el siguiente contenido:

B.1. Tarifa General.

B.1.1. Ludoguardería de verano:

–84 euros/semana (60 + 24 comedor).

–30 euros/semana (media jornada sin comedor).

B.1.2. Servicio de atención infantil de respiro familiar: 4 euros/hora.

B.1.3. Tarifas Podología.

QUIROPODIAS

SILICONA

PEQUEÑA

SILICONAS

GRANDES

Empadronados (mayores 65 años, personas con

discapacidad > 33%, y personas con dependencia) 7,00 euros 6,00 euros 8,00 euros

• En el apartado B.1.5 del artículo 4 de la Ordenanza reguladora de los precios públicos de las

instalaciones deportivas municipales:

- Se modifica el apartado “cursos deportivos de 0 a 16 años 60 sesiones grupo mínimo 15” queda con el

siguiente contenido:

–Cursos deportivos de 0 a 16 años grupo mínimo 15

o Abonados: 117 euros.
o No abonados empadronados: 117 euros.
o General: 234 euros.

- Se añaden los siguientes apartados con el siguiente contenido:

–Cursos de promoción deportiva anual en espacios no deportivos

(2 sesiones/semana):
o Empadronados: 108 euros.
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o No empadronados: 155 euros.
(1 sesión/semana):

o Empadronados: 67 euros.
o No empadronados: 90 euros.

–Neuroterapia Acuática

De 0 a 16 años, Cuota mensual 1 sesión/semana
o Abonados: 25 euros.
o No abonados empadronados: 33 euros.
o General: 50 euros.

Mayores de 16 años, Cuota mensual 1 sesión/semana
o Abonados: 40 euros.
o No abonados empadronados: 53 euros.
o General: 80 euros.

• El apartado B1 del artículo 4 de la Ordenanza reguladora de las tarifas por la prestación del servicio de

enseñanza en los cursos deportivos y de escuelas deportivas municipales queda con el siguiente

contenido:

B.1. Tarifa General:

-Escuela Deportiva de MotoCross/Enduro:
o Empadronados:

o Con moto propia: 222 euros.
o Sin moto propia: 302 euros.

o No empadronados: 155 euros.
o Con moto propia: 278 euros.
o Sin moto propia: 378 euros.

-Resto de Escuelas Deportivas:
o Empadronados: 117 euros.
o No empadronados: 152 euros.

• El apartado C1 del artículo 4 de la Ordenanza reguladora de las tasas por la prestación del servicio

de enseñanza en los cursos culturales y de idiomas municipales queda con el siguiente contenido:

C.1. Tarifa general:

Para los cursos o talleres que se programen desde el área de cultura, la tarifa por hora a abonar por el/la

inscrito/a será la resultante de dividir el coste por hora del curso entre el número medio de entre el mínimo y el

máximo de inscritos que se establezca para la realización del curso, aplicándose a los/as empadronados/as en

el Valle de Egüés una reducción del 20% de la tarifa.

• El Epígrafe 1 del Anexo de la Ordenanza reguladora de los precios públicos por inscripción y

participación en los cursos impartidos en la Escuela municipal de Música del Valle de Egüés queda

con el siguiente contenido:
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Epígrafe 1.–Tarifa general curso 2017-2018.

A. Nivel I - Iniciación musical.

PRIMER CICLO

ALUMNOS EMPADRONADOS

PRIMER CICLO

ALUMNOS NO EMPADRONADOS

Matrícula 50,00 euros 50,00 euros

Tres cuotas de 91,09 euros 136,82 euros

SEGUNDO CICLO

ALUMNOS EMPADRONADOS

SEGUNDO CICLO

ALUMNOS NO EMPADRONADOS

Matrícula 50,00 euros 50,00 euros

Tres cuotas de 120,97 euros 181,45 euros

B. Nivel II, Nivel III y cursos de acceso:

ALUMNOS EMPADRONADOS ALUMNOS NO EMPADRONADOS

Matrícula 100,00 euros 100,00 euros

Tres cuotas de 286,16 euros 429,26 euros

C. Opción especial de mantenimiento:

ALUMNOS EMPADRONADOS ALUMNOS NO EMPADRONADOS

Matrícula 100,00 euros 100,00 euros

Tres cuotas de 186,00 euros 279,00 euros

D. Agrupación:

ALUMNOS EMPADRONADOS ALUMNOS NO EMPADRONADOS

Matrícula 100,00 euros 100,00 euros

Tres cuotas de 94,60 euros 142,10 euros

E. Segundo instrumento:

ALUMNOS EMPADRONADOS ALUMNOS NO EMPADRONADOS
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Tres cuotas de 201,43 euros 285,50 euros

F. Curso puente de guitarra:

ALUMNOS EMPADRONADOS ALUMNOS NO EMPADRONADOS

Matrícula 100,00 euros 100,00 euros

Tres cuotas de 201,43 euros 285,50 euros

3º.- ADSCRIPCIÓN A SERVICIO PÚBLICO, DE PARCELA DEMANIAL DE
USO PÚBLICO.

Tras las explicaciones de presidencia sobre el contenido del presente punto, con la
abstención de don Iván Méndez y el voto a favor del resto de integrantes presentes (7), se
acuerda someter al pleno la aprobación del siguiente dictamen:

La Junta de Gobierno Local, en sesión de diez de octubre de 2016, inició expediente para
la contratación de suministro e instalación en obra de una unidad de depósito vertical con
capacidad para 100 Tn de Cloruro Sódico en el espacio de dominio público sito entre las
parcelas catastrales 353 y 354 del polígono 12 de Egüés (Valle de Egüés). Tal instalación es
necesaria para una más adecuada prestación del servicio público de mantenimiento y limpieza
de la vías públicas en lo relativo a la eliminación de nieve y hielo de las calzadas, así como a la
prevención de la formación de hielo, fundamentalmente en la época invernal.

Tal espacio se ha utilizado en el tiempo para retirada de vehículos por policía municipal,
concurriendo, dada su proximidad con la Nave de servicios donde se guardan los vehículos de
actuación en caso de nevadas, que es el más adecuado para la instalación en obra del citado
depósito. A su vez concurre, que dicho espacio tiene la consideración de bien de dominio
público de uso público, por cuanto el mismo fue cedido mediante convenio urbanístico –
aprobado en sesión plenaria de 29/05/1997- suscrito con la cooperativa cerealística de Urroz
Villa, en el que se cedía dicha franja de 1.683,44 m2 para su destino a aparcamiento (público ha
de entenderse) de vehículos.

El destino que se daría a dicho espacio con la instalación en obra del citado depósito, sin
dejar de ser un bien de dominio público, sería el de servicio público, dado que tal instalación es
para la prestación de un servicio público relacionado con el mantenimiento de las vías públicas
–sin perjuicio de su utilización para otros servicios públicos-; circunstancia que precisaría la
adscripción (o mutación demanial) –sin alteración de la calificación jurídica ya que mantendría
la de dominio público- del citado espacio, de uso público al señalado de servicio público;
adscripción que de conformidad con lo dispuesto en artículo 104 de la Ley Foral 6/1990 de 2 de
julio de la Administración Local de Navarra, precisa de acuerdo plenario.
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A la vista de cuanto antecede, y al amparo de lo dispuesto en el señalado artículo 104 de
la Ley Foral 6/1990, se ACUERDA:

1.- Adscribir la franja de 1.683,44 m2 de dominio público de uso público, sita entre las
parcelas catastrales 353 y 354 del polígono 12 de Egüés (Valle de Egüés), al servicio público de
mantenimiento y limpieza de las vías públicas –sin perjuicio de su utilización para otros
servicios públicos-.

4º.- INFORMACIÓN DE POLICÍA.

Por el Jefe de Policía municipal se informa de la relación de incidentes y actuaciones más
relevantes de policía municipal desde el diecisiete de octubre pasado.

Añade que se ha realizado un conteo de los vehículos que salen de Sarriguren por la
rotonda de avenida Unión Europea, y que al día vienen a ser unos 7.960, de los que el 44%se
dirige a Olaz por el nuevo vial abierto de Salesianos.

Por don Mikel Bezunartea se pregunta por la continuidad de la presencia de policía foral
en la rotonda de acceso a Sarriguren a las ocho de la mañana para agilizar el tráfico. El Jefe de
policía señala que por policía foral no ven muy clara la necesidad, amén de que tienen otros
accesos a regular.

5º.- APROBACIÓN DE INFORME SOBRE EL RECURSO DE ALZADA 16-
02544 RELATIVO A INADMISIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN
SOBRE PLANTILLA ORGÁNICA 2016.

Por el Asesor Jurídico/Gerente se explica el contenido del recurso de alzada interpuesto
por don Arturo Hernández, y del informe emitido sobre el mismo, tras lo cual, con la abstención
de don Iván Méndez y doña Helena Arruabarrena, y el voto a favor del resto de integrantes
presentes (6), 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 16-02544, interpuesto por don Arturo Hernández Armendáriz, frente a
desestimación tácita de recurso de reposición contra inadmisión de recurso de reposición frente
a aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica para el año 2016 adoptada mediante acuerdo
plenario de 13 de marzo de 2016; y visto el informe realizado por el Asesor Jurídico/Gerente
municipal en el que se concluye que procede la inadmisión y subsidiariamente la desestimación
del mismo, 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 inadmisión y
subsidiariamente la desestimación del Recurso de Alzada 16-02544."

Doña Helena Arruabarrena motiva su abstención en el hecho de que en la anterior
resolución del recurso de reposición también se abstuvo.
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6º.- FIJACIÓN DEL TIPO DE GRAVAMEN DE LA CONTRIBUCIÓN
TERRITORIAL

Por presidencia se informa que con la ponencia de valoración la bajada media de los
valores catastrales es del 10%, mayor en Gorraiz que en Sarriguren; y que para mantener e
incrementar los servicios hacen falta más recursos, para lo que se propone subir el tipo de
gravamen de la contribución que actualmente es menor al del resto de municipios de la comarca.

Se señala que con el tipo del 0,22% que se propone se aumentarían los ingresos por este
concepto en unos seiscientos cincuenta y ocho mil euros.

Don Juan José González señala, poniendo un ejemplo, que la subida de la contribución
para un vecino de Gorraiz llega a ser brutal, de hasta doscientos euros más.

Don Mikel Bezunartea señala que es contrario a la subida que se plantea, y que sí sería
partidario de subirla lo necesario para mantener la recaudación actual, pero no para este
incremento.

Seguidamente, y con el voto de calidad de Alcaldía, tras un empate de cuatro votos a
favor (Alfonso Etxeberría, Helena Arruabarrena, Mikel Etxarte e Iván Méndez) y cuatro en
contra (Juan José González, Juliana Anchundia, Raquel Idoate y Mikel Bezunartea) en las dos
votaciones realizadas, se acuerda someter al pleno la aprobación del siguiente dictamen:

Recientemente, mediante Resolución 62/2016 de 25 de octubre del Director del Servicio
de Riqueza Territorial y Tributos Patrimoniales de la Hacienda Tributaria de Navarra (BON
209 de 28 de octubre de 2016), se ha aprobado la nueva revisión de la Ponencia de Valoración
del Valle de Egüés. De conformidad con la misma, disminuyen en términos generales los
valores catastrales. Para contrarrestar esa bajada en la recaudación en concepto de
Contribución Territorial, y poder atender los servicios que se prestan desde el Ayuntamiento, se
hace preciso ajustar al alza el actual tipo de gravamen fijado para la contribución territorial.

El artículo 139 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de
Navarra, establece que el tipo de gravamen deberá estar comprendido entre el 0,10 y el 0,50%.

Al amparo de cuanto antecede y a los efectos señalados, SE ACUERDA:

1º.- Fijar –para el año 2017 que se mantendrá en años sucesivos en tanto no sea
modificado-, para el impuesto de la Contribución territorial, el siguiente tipo de gravamen único
para todo el término municipal del Valle de Egüés: 0,22%.

2º.- El anterior tipo de gravamen, entrarán en vigor el 1 de enero del año 2.017, y se
mantendrá en vigor en tanto no se modifique.

3º.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra para general
conocimiento.

Habiendo transcurrido el tiempo de la comisión, y ante el anuncio de Presidencia de
levantarla, previamente a ello, don Mikel Bezunartea solicita que en una próxima comisión se
incluyan los asuntos pendientes y que se arrastran de otras comisiones.
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Presidencia señala que así se hará, y que se convocará para el próximo viernes día
veinticinco a las ocho horas de la mañana.

Quedando asuntos sobre la mesa, habiendo transcurrido el tiempo de duración de la
comisión y siendo las 12:35 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.


