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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 19 DE DICIEMBRE 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. Raquel Idoate Ancín
D. Juan José González Iturri
Dña. Juliana Anchundia Correa
D. Mikel Bezunartea Lacasta
D. Álvaro Carasa Elías
Ausentes:

OTROS ASISTENTES:
Julia Irisarri Moreno, Interventora
Pablo Gil Morrás, Asesor Jurídico/Gerente

En la Sala de comisiones del
Ayuntamiento del Valle de Egües, a
diecinueve de diciembre de 2016,
previa convocatoria cursada al
efecto y siendo las 10:35 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

Al finalizar la votación del punto relativo al presupuesto municipal, y siendo las 11:48
horas abandona la sesión don Álvaro Carasa. Por presidencia se altera el orden del día de la
convocatoria, pasándose a tratar los mismos conforme se recoge.

1º.- PRESUPUESTO Y PLANTILLA PARA EL EJERCICIO 2017..

1.1. PRESUPUESTO

Presidencia comenta las modificaciones que incluye el Presupuesto que se trae a
comisión respecto del último documento remitido, haciendo una detallada exposición de su
contenido, ascendiendo el mismo a 11.507.000 euros.

Don Juan José González señala que se echan en falta muchas inversiones, entre las que
cita una casa de cultura, un club de jubilados, mejoras en adecuación de calles y aceras,
guardería para perros y gatos…, y que hay muchas demandas a las que no se da respuesta en el
presupuesto.

Don Iván Méndez señala que su grupo ya dijo que era prioritaria una casa de cultura.
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Tras el debate sobre el particular, con los votos a favor de don Alfonso Etxeberría, doña
Helena Arruabarrena, don Mikel Etxarte, doña Amaia Etxarte, Iván Méndez y don Álvaro
Carasa; los votos en contra de don Juan José González, doña Juliana Anchundia y doña Raquel
Idoate); y la abstención de don Mikel Bezunartea, se acuerda someter al pleno la aprobación del
siguiente dictamen:

“Vista documentación constitutiva del Presupuesto General Único del Ayuntamiento del
Valle de Egüés para el ejercicio 2017, y atendiendo a lo dispuesto en los artículos 267ss de la
Ley Foral 6/1990 de 2 de julio de la Administración Local de Navarra; artículos 201ss de la Ley
Foral 2/1995, de 10 de marzo de Haciendas Locales de Navarra,

SE ACUERDA:

1º.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General Único del Ayuntamiento del Valle de
Egüés para 2017 y sus bases de ejecución.

2º.- Cumplimentar el trámite de información pública durante quince días hábiles previo
anuncio en tablón y Boletín Oficial de Navarra, de forma que los vecinos e interesados puedan
consultar el expediente y formular las alegaciones o reclamaciones que consideren oportunas,
entendiéndose la aprobación elevada a definitiva cuando dentro de dicho plazo no se
presentaren.”

Por Intervención se informa sobre el contenido de las bases de ejecución del presupuesto
y las modificaciones que se proponen para el 2017, mostrándose los presentes favorables a las
mismas con determinadas precisiones respecto a la base 8.2 que queda con el siguiente
contenido:

8.2 Los expedientes de transferencias se iniciarán, previo informe de intervención:
• Decreto de Alcaldía en caso de la misma política de gasto pero distinto capítulo

económico. Cuando afecte a créditos de personal se hará por Alcaldía aunque sean de
distinta política de gasto siempre que el importe de modificación no supere un importe
máximo de 30.000 euros por área.

• El resto de los casos por el Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos trámites
y requisitos que los presupuestos.

1.2. PLANTILLA ORGÁNICA

Por doña Helena Arruabarrena se comentan las modificaciones que se proponen en la
plantilla respecto de la anterior, señalando que falta el informe de Euskarabidea sobre los
perfiles. Añade que se propone para la oferta pública de empleo sacar a convocatoria las plazas
8.9 de peón de servicios múltiples, 6.9 de Auxiliar administrativo del SSB, y la 6.6 de Educador
Social; que ya se ha hablado con los afectados, y que para su elección se ha optado por sacar las
más antiguas salvo que quien la ocupe tuviera más de 55 años.

Respecto del cambio del sistema de acceso a los niveles D, si bien se proponía su
modificación de concurso-oposición a oposición, a petición del concejal don Iván González al no
ver clara la modificación, se mantiene el sistema de acceso de concurso-oposición.
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Don Juan José González pide que en las modificaciones de complementos y otras se
explique el motivo, así como las funciones de cada puesto.

Tras el debate sobre el particular, con los votos a favor de don Alfonso Etxeberría, doña
Helena Arruabarrena, don Mikel Etxarte, doña Amaia Etxarte e Iván Méndez; y las abstenciones
de don Juan José González, doña Juliana Anchundia, doña Raquel Idoate y de don Mikel
Bezunartea, se acuerda someter al pleno la aprobación del siguiente dictamen:

En el artículo 235 de la Ley Foral 6/1990 de Administración Local de Navarra, establece
que las entidades locales incluirán en la correspondiente plantilla orgánica las características
de las plazas y puestos de trabajo, incluidas las relativas a la aplicación de la Ley Foral
18/1986, de 15 de diciembre del Vascuence y su normativa de desarrollo, y a ellas deberán
ajustarse los procedimientos de provisión de dicho personal; y que dichas plantillas deben
aprobarse anualmente con ocasión de la aprobación del presupuesto; y que tanto la aprobación,
como su modificación durante la vigencia del mismo, requerirá el cumplimiento de los trámites
establecidos para aquel, incluido el de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Por su parte, los arts. 19ss del Texto Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de
las Administraciones Públicas de Navarra, aprobado por Decreto Foral Legislativo 251/1993,
de 30 de agosto; y Disposición Adicional 5ª del Reglamento Provisional de Retribuciones del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, fija el contenido de las
Plantillas.

De conformidad con las disposiciones citadas, y vistos los informes obrantes en el
expediente, los que suscriben, con el quórum de la mayoría legal suficiente, ACUERDAN:

1º.- Aprobar inicialmente la Plantilla Orgánica para el año 2017 del Ayuntamiento del
Valle de Egüés junto con las retribuciones complementarias asignadas a los respectivos puestos
de trabajo y conforme se recoge en la misma que se anexa al presente acuerdo.

1.1. La citada plantilla conlleva:
1.2.1.- La corrección/modificación de las retribuciones complementarias del puesto de

trabajo 3.2, mediante la reducción del complemento de puesto de trabajo en un 10%, y el
establecimiento del complemento de prolongación de jornada del 10%.

1.2.2.- La eliminación del perfil lingüístico de los puestos de trabajo 7.1, 7.7, 7.10, 8.10,
9.6, y 9.8, conforme establece la Sentencia 141/2015 de 25 de mayo dictada en el Procedimiento
Abreviado 230/2014.

1.2.3.- La creación de los siguientes puestos de trabajo:
-Dos puestos de trabajo de Conserje para el colegio público de Sarriguren con Modelo

D, en régimen laboral a jornada completa, Nivel D, y perfil B2 de euskera, con las siguientes
retribuciones complementarias (Puesto de trabajo 12,97%, Especial Riesgo 6%, Nivel 15%; y
6% de turnicidad para el caso de que efectivamente se realice la jornada a turnos); por la
necesidad de personal para atender los colegios públicos con sus ampliaciones, que actualmente
se atiende en parte con personal fuera de plantilla.

-Dos puestos de trabajo de Auxiliar Administrativo en régimen laboral a jornada
completa, Nivel D, con las siguientes retribuciones complementarias (Puesto de trabajo 13,2%,
Nivel 15%); para atención de la OAC implantada, que actualmente se atiende en parte con
personal fuera de plantilla.
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-Un puesto de trabajo de Técnico de Igualdad en régimen laboral a jornada completa,
Nivel B, con las siguientes retribuciones complementarias (Puesto de trabajo 15%) y con perfil
C1 de Euskera.

-Un puesto de trabajo de Técnico de Participación Ciudadana en régimen laboral a
jornada completa, Nivel A, con las siguientes retribuciones complementarias (Puesto de trabajo
12,46%), y con perfil C1 de Euskera por su comunicación con la población.

-Un puesto de Agente de Policía en régimen funcionarial a jornada completa, Nivel C,
con las siguientes retribuciones complementarias (Puesto de trabajo 9,73%, Específico 25%,
Nivel 15%).

-Tres puestos de trabajo de Profesor de la Escuela de Música en régimen laboral, en las
siguientes especialidades: uno en Trombón, uno en Clarinete, y uno en Trompeta; Nivel A, con
las siguientes retribuciones complementarias (Puesto de trabajo 3,06%); por ser especialidades
que se están prestando con personal fuera de plantilla. La jornada de trabajo se adaptará a la
demanda de cada curso escolar.

1.2.4.- La ampliación de la jornada, a jornada completa, de los puestos de trabajo: 5.3 y
5.4 (Auxiliares de ludotecas-biblioteca), 5.8 (Técnico de Euskera); y al 80% de la jornada el
6.17 (Técnica Desarrollo Empleo).

1.2.5.- El incremento en un 15% del complemento de Puesto de Trabajo del puesto de
trabajo 6.11 (Auxiliar Administrativo) por la asignación de la creación y mantenimiento de los
expedientes electrónicos del Servicio Social de Base.

2º.- Aprobar las relaciones nominales de funcionarios, de personal fijo y temporal en
régimen laboral, y de personal temporal en régimen administrativo.

3º.- Exponer el expediente 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. En
caso de que no se formulen reclamaciones, se entenderá producida la aprobación definitiva una
vez transcurrido el periodo de exposición pública.”

2º.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 7 AL VIGENTE
PRESUPUESTO.

Se deja el asunto sobre la mesa.

3º.- LICITACIÓN DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO
PÚBLICO EXTERIOR DEL VALLE DE EGÜÉS.

Tras las explicaciones de Presidencia, y previa asunción de determinadas modificaciones
del pliego relativas fundamentalmente a pequeñas modificaciones de las puntuaciones de los
criterios de adjudicación, por unanimidad, se acuerda someter al pleno la aprobación del
siguiente dictamen:

“El Ayuntamiento del Valle de Egüés, solicitó al IDAE las ayudas contempladas en la
Resolución de 28 de abril de 2015 (BOE 107 de 5/05/2015), por la que se aprobaron las bases
reguladoras y la convocatoria del programa de ayudas bajo la modalidad de préstamos
reembolsables sin devengo de interés, para la renovación de las instalaciones de alumbrado
exterior municipal.
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Previamente, a efectos de reducir el consumo de energía, encargó la realización de una
memoria descriptiva de Renovación de instalaciones de Alumbrado exterior en el municipio del
Valle de Egüés.

Mediante Resolución de 27 de enero de 2016 del Consejo de Administración del Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) –notificada al Ayuntamiento en fecha de 11
de febrero de 2016-, se concedió al Ayuntamiento del Valle de Egüés un préstamo reembolsable por
importe de 1.736.047,50 euros, en el contexto de la Resolución del Consejo de Administración de
ese instituto de 24 de marzo de 2015, por la que se establecen las bases reguladoras y convocatoria
del Programa de ayudas para la renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal,
publicada mediante Resolución de 28 de abril de 2015 (BOE número 107 de 5 de mayo de 2015).

Mediante escrito de 15 de febrero de 2016, se puso en conocimiento del Órgano Instructor,
la aceptación de la citada ayuda y de lo previsto en la señalada Resolución de 27 de enero de 2016
del Consejo de Administración del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE),
por la que se concede préstamo reembolsable por importe de 1.736.047,50 Euros al Ayuntamiento
del Valle de Egüés (NIF.: P3108500D).

Dentro del calendario de la concesión de la citada ayuda, se licitó la asistencia técnica
para la redacción de Proyecto, dirección facultativa y Coordinación en materia de Seguridad y
Salud de las obras de “renovación del alumbrado público exterior del Valle de Egüés”,
adjudicándose la misma a “Esoal Ingeniería S.L.P.”

Elaborado por “Esoal Ingeniería S.L.P.” el proyecto para la ejecución de la anterior
actuación, procede la licitación de las mismas. A tal fin, por los servicios municipales se han
elaborado los pliegos reguladores para la contratación de las citadas obras por procedimiento
abierto, tramitación ordinaria.

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 224ss de la Ley Foral 6/1990 de
Administración Local de Navarra; y en la Ley Foral 6/2006 de 9 de junio de Contratos Públicos en
Navarra, y demás disposiciones de aplicación, el pleno municipal ACUERDA:

1º.- Declarar de tramitación ordinaria del expediente de contratación de las obras de
“renovación del alumbrado público exterior del Valle de Egüés”, por procedimiento abierto, y
someterlo a los plazos y condiciones que obran en el Pliego de cláusulas administrativas,
económicas y técnicas.

2º.- Aprobar la contratación de las obras contenidas la citada documentación técnica.
3º- Aprobar los Pliegos de cláusulas administrativas particulares, económicas y

Prescripciones Técnicas, y el proyecto de ejecución elaborado por Esoal Ingeniería S.L.P, que han
de regir la contratación.

4º- Autorizar el gasto por importe de 1.434.750 euros IVA excluido (1.736.047,50 euros IVA
incluido) imputable al contrato; cuya financiación será de acuerdo a lo prescrito en el Pliego
regulador.

5º- Publicar el correspondiente anuncio en el Portal de Contratación de Navarra.”

4º.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA SOBRE RECURSOS DE ALZADA
ANTE EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NAVARRA, RELATIVAS A
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR
DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
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Habiéndose remitido la documentación de los recursos, por los presentes no se pide
información ampliatoria.

5º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

No se suscitan.

6º.- INFORMACIÓN, RUEGOS Y PREGUNTAS

Don Mikel Bezunartea pregunta por el día y hora del pleno de presupuestos, y pide que se
explique el balance de la sociedad municipal Andacela.

Presidencia contesta que se convocará para el próximo viernes día veintitrés a las nueve
horas; y a continuación explica el resultado de la cuenta de explotación y el balance de situación
de la sociedad, señalando que el resultado del ejercicio es positivo en 16.569 euros.

Don Iván Méndez señala que en relación con la memoria que pidió sobre la subvención
que se dio al colegio, lo que se ha remitido es la relación de facturas, señalando que se debería
pedir una memoria en la que se vinculen las facturas a cada una de las actuaciones de la
memoria.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 13:13 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.


