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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 26 DE JUNIO DE 2017.-

PRESIDENTE:
Alfonso Etxeberría Goñi
MEMBROS DE LA COMISIÓN
Asistentes:
Don Joseba Orduña Navarro
Dña. Amaia Etxarte Iturralde
D. Iván Méndez López
D. Juan José González Iturri
Dña. Raquel Idoate Ancín
Dña. Juliana Anchundia Correa
D. Mikel Bezunartea Lacasta
D. Álvaro Carasa Elías
Ausentes:
Dña. Helena Arruabarrena Polite
D. Mikel Etxarte Azcárate
D. Raúl Esparza Vicuña
OTROS ASISTENTES:
Doña Julia Irisarri, Interventora municipal
Pablo Gil Morrás, Asesor Jurídico/Gerente

En la Sala de comisiones del
Ayuntamiento del Valle de Egües, a
veintiséis de junio de 2017, previa
convocatoria cursada al efecto y
siendo las 8:20 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

Durante el punto primero del orden del día, se incorporan a la sesión, doña Raquel Idoate
y doña Juliana Anchundia.

Al inicio del segundo punto del orden del día se incorpora a la sesión don Iván Méndez.
A la finalización del punto tercero del orden del día, y siendo las 9:45 horas, abandona la

sesión don Álvaro Carasa. Durante el punto cuarto, abandona la sesión doña Amaia Etxarte.

1º.- RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REPOSICIÓN INTERPUESTOS
FRENTE A LA PLANTILLA ORGÁNICA PARA 2017.

Por el Asesor Jurídico/Gerente se informa del contenido de los recursos de reposición
interpuestos frente a la plantilla orgánica para 2017 y de la propuesta de resolución de los
mismos.

Seguidamente, sometida a votación la propuesta de resolución de los recursos, con los
votos a favor de todos los presentes, don Alfonso Etxeberría, don Joseba Orduña, doña Amaia
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Etxarte, Juan José González, doña Raquel Idoate, doña Juliana Anchundia, don Álvaro Carasa y
don Mikel Bezunartea, se acuerda someter al pleno la aprobación del siguiente dictamen:

“1. En fecha de registro municipal de dos de mayo de 2017, por una parte por don
Arturo Hernández Armendáriz, en nombre propio; y por otra por don Francisco Javier
Tarazona Lizarralde quien dice actuar en representación de la entidad “Central Sindical
Independiente de Funcionarios” (CSIF); se presentan sendos recursos de reposición frente
a la plantilla orgánica del Ayuntamiento del Valle de Egüés para 2017 publicada en el
BON núm. 63 de 30 de marzo de 2017.

Ambos escritos de recurso son coincidentes en su contenido y petición, por lo que
procede su acumulación.

Concretan el recurso en que a su juicio, con la argumentación que exponen
(idéntica), determinadas plazas que figuran como vacantes y en régimen laboral, deberían
figuran en régimen funcionarial. Concretan dichas plazas en seis de Auxiliar
Administrativo (1.4, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, y 3.3), y una de Oficial Administrativo (3.4).

2. Previamente al examen del fondo del recurso, se hace preciso analizar si los
recurrentes cuentan 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 112.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre).

El artículo 4 de la Ley 39/2015 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."
2. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y
sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la
Ley reconozca.

3. En lo que respecta a don Arturo Hernández Armendáriz, 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 4 de la Ley 39/2015 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
(STC 257/1988, de 22 diciembre [RTC 1988\257]), es un concepto diferente y más
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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 de don Arturo Hernández, 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, no
obtendría un beneficio apreciable materialmente.

Por otra parte, el único argumento distinto de la simple defensa de la legalidad del
recurso, se concreta en señalar que con la calificación de las plazas como laborares se
vulnera el derecho de promoción de los funcionarios públicos. Al respecto, ha de
señalarse que al recurrente, al no ser funcionario del Ayuntamiento del Valle de Egüés,
no se le vulnera el derecho de promoción que señala, y que en ningún caso se vulnera tal
derecho, por cuanto la disposición adicional décima 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 Navarra, expresamente
garantiza al personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, tanto la
participación en condiciones de igualdad de dicho personal, con independencia de su
régimen jurídico funcionarial, estatutario o laboral, en los concursos de traslado para la
provisión de puestos de trabajo previstos en el artículo 33 del presente Estatuto, sin que
ello suponga la modificación del régimen jurídico al que estuvieran sujetos con
anterioridad a su participación en el concurso de traslado; como la participación en
condiciones de igualdad en el turno de promoción o restringido, previsto en el artículo
15 del citado Estatuto, con independencia de su régimen jurídico funcionarial,
estatutario o laboral, siempre y cuando reúnan los requisitos exigidos en el citado
precepto legal.

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

4. En lo que respecta a la entidad “Central Sindical Independiente de
Funcionarios” (CSIF), han de realizarse las siguientes consideraciones:
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4.1. Con fecha de 8/05/2017, constatando que el acuerdo de fecha 26/04/2017
(que se adjuntaba) de recurrir (el acuerdo plenario de 7/03/2017) de don Daniel Ancizu
quien señalaba era Presidente del Sindicato no contenía firma original siendo sustituida
por una estampilla con una firma, ni acreditaba la condición de Presidente del Sindicato,
se le requirió –con apercibimiento de tenerlo por desistido- para que acreditara la
representación acompañando designación efectuada por persona competente y en forma
junto con los estatutos que habilitan a la interposición del recurso.

Con fecha de registro municipal de 19/05/2017, por don Francisco Javier
Tarazona Lizarralde se presenta determinada documentación, entre la que se incluye
acuerdo de 17 de mayo de 2017 de don Daniel Ancizu Martínez de recurrir el acuerdo
plenario de 7/03/2017, junto con otra documentación (poder general para pleitos de
16/12/2011 a favor de don Francisco Javier Tarazona Lizarralde, copia de escritura de
apoderamiento otorgada por la Central Sindical Indendiente y de Funcionarios a favor de
Don Daniel Ancizu Martínez); sin que aporte justificación de ostentar en la actualidad la
condición de Presidente del Sindicato, ni habilitación del presidente del sindicato para la
interposición del recurso conforme a sus estatutos, ni aporte los estatutos del sindicato.

Tales hechos, llevarían a concluir, que cuando se interpuso el recurso de
reposición, no existía acuerdo alguno del órgano estatutariamente competente del
Sindicato CSI-F Unión Autonómica Navarra que faculte a aquel a quien se otorgan los
poderes, para la interposición del recurso frente al citado acuerdo plenario, y a que el
acuerdo de recurrirlo con la autorización a don Francisco Tarazona para actuar en
representación del Sindicato en el citado recurso no se produce hasta el 17/05/2017
(acuerdo por otra parte suscrito por don Daniel Ancizu Martínez, quien no acredita la
calidad de Presidente del Sindicato bajo la que lo firma a dicha fecha, ni acredita la
competencia para la adopción del acuerdo de interponer el recurso); por lo que a
2/05/2017, fecha de interposición del recurso por don Francisco Tarazona, no existía
acuerdo ni autorización para la interposición del recurso, circunstancia que hace que el
recurrente careciera de legitimidad para su interposición, y que cuando pudiera tenerse
(supuesto que don Daniel Ancizu ostentara la Presidencia del Sindicato y por los
Estatutos se le atribuyera la competencia para adoptar el acuerdo que adopta de
interponer el recurso –circunstancias que no se han acreditado-) ya ha pasado el plazo de
un mes para la interposición del recurso de reposición. Ello debería llevar a la inadmisión
del recurso.

Por otra parte, la falta de presentación de la documentación requerida
(acreditación de que don Daniel Ancizu es a la fecha de interposición del recurso
presidente del sindicato CSI-F Unión Autonómica Navarra, y que sus Estatutos –que no
acompaña- le habilitan para la adopción del acuerdo de recurrir) deben llevar a tenerle
por desistido del recurso.

4.2. En lo que respecta a la condición de interesado y legitimidad del Sindicato,
cabe realizar las siguientes consideraciones:

En materia de legitimación de los sindicatos, el Tribunal Constitucional ha venido
a fijar cuatro premisas, que se desprenden de sus Sentencias 7/2001 de 15 de enero,
24/2001 de 29 de enero, y 84/2001 de 26 de marzo. Se concretan aquellas en las
siguientes:
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1) existencia de interés legítimo del art. 24.1 de la Constitución, entendido según
la teoría general, esto es, como ventaja o utilidad que obtendría el recurrente en
caso de prosperar la pretensión ejercitada;
2) que los Sindicatos, tanto por el reconocimiento expreso de la Constitución
como por obra de los Tratados internacionales suscritos con España, tienen
atribuida una función genérica de representación y defensa, no sólo de los
intereses de sus afiliados, sino de los intereses colectivos de los trabajadores en
general;
3) que, sin embargo, respecto de la legitimación esa capacidad abstracta de los
Sindicatos debe concretarse, en cada caso, mediante un vínculo o conexión entre
la organización que acciona y la pretensión ejercitada, ya que la función
constitucionalmente atribuida a los Sindicatos no les convierte en guardianes
abstractos de la legalidad; y,
4) ese vínculo, entendido como aptitud para ser parte en un proceso concreto o
"legitimatio ad causam", ha de localizarse en la noción de interés profesional o
económico.
En el mismo sentido las Sentencias del TC 89/2003 de 19 de mayo, y 142/2004 de

13 de septiembre, han razonado que desde la STC 101/1996 se ha venido exigiendo que
la genérica legitimación abstracta o general de los sindicatos tenga una proyección
particular sobre el objeto de los recursos que entablen ante los Tribunales mediante un
vínculo o conexión entre la organización que acciona y la pretensión ejercitada; pues,
como se dijo en la STC 210/1994 de 11 de julio "la función constitucionalmente
atribuida a los sindicatos no alcanza a transformarlos en guardianes abstractos de la
legalidad, cualesquiera que sean las circunstancias en que ésta pretenda hacerse valer".
La conclusión a la que se llegó fue que la legitimación procesal del sindicato en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo se ha de localizar en la noción de interés
profesional o económico; interés que ha de entenderse referido en todo caso a un interés
en sentido propio, cualificado o específico, y que doctrinal y jurisprudencialmente viene
identificado en la obtención de un beneficio o la desaparición de un perjuicio en el
supuesto de que prospere la acción intentada, y que no necesariamente ha de revestir un
contenido patrimonial. Esto es, tiene que existir un vínculo especial y concreto entre el
sindicato (sus fines, su actividad, etc.) y el objeto del debate en el pleito de que se trate.

Por su parte, las Sentencias del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 1.990 y 10 de
abril de 1.992 han declarado que la dimensión colectiva de la libertad sindical,
directamente conectada con el derecho de los sindicatos a actuar sin entorpecimiento en
la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios,
legitima efectivamente a éstos para la impugnación de las cuestiones relativas a las
condiciones de empleo de los funcionarios públicos, pero no para combatir aquellos
aspectos que son una manifestación de la potestad organizadora de la Administración
demandada y por eso ajenos al ámbito de la actividad sindical.

Las Sentencias del mismo Tribunal Supremo de 3 de abril de 1.995 y 2 de
septiembre de 1.997 vienen a insistir en la legitimación del sindicato cuando la acción se
plantea en torno a condiciones de trabajo o de empleo (por ejemplo, acción tendente a
conseguir la adscripción definitiva de los funcionarios de una Diputación Provincial, la
aplicación de los efectos retributivos del Catálogo de Puestos de Trabajo desde su
vigencia económica y la no reducción de determinadas retribuciones complementarias
por el aumento de otras).
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Incidiendo en lo anterior, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sido siempre
reacia a una interpretación restrictiva del concepto "interés directo" a la hora de enjuiciar
la concurrencia de este presupuesto procesal, pero también ha tenido buen cuidado en
resaltar que la legitimación activa no debe confundirse con el mero "interés a la
legalidad" que sólo legitima para el ejercicio de la acción contencioso-administrativa en
aquellos campos de la actuación administrativa en que por Ley está reconocida una
acción pública, lo que no ocurre en este caso.

En definitiva, para poder considerar legitimado a un sindicato no basta que éste
acredite la defensa de un interés colectivo o la realización de una determinada actividad
sindical, dentro de lo que se denomina "función genérica de representación y defensa de
los intereses de los trabajadores"; debe existir, además, un vínculo especial y concreto
entre dicho sindicato (sus fines, su actividad, etc.) y el objeto del debate en el pleito de
que se trate, vínculo o nexo que habrá de ponderarse en cada caso y que se plasma en la
noción de interés profesional o económico, traducible en una ventaja o beneficio cierto,
cualificado y específico.

La aplicación de la anterior doctrina al supuesto presente pasa necesariamente por
la calificación jurídica del acto impugnado, que consiste en el régimen laboral que se
establece en plantilla orgánica para seis puestos de trabajo de Auxiliar Administrativo
(1.4, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, y 3.3), y una de Oficial Administrativo (3.4).

Ningún interés alega el Sindicato recurrente, concretándose su petición en que se
anule la calificación como laboral de las señaladas plazas; alegando para ello falta de
motivación, y arbitrariedad de la decisión por falta de motivación, y vulneración del
derecho de promoción de los funcionarios.

Los motivos de impugnación no dejan de ser una mera defensa de la legalidad en
una materia en la que no existe acción pública, que no aporta ninguna ventaja o beneficio,
o cesación de un perjuicio a favor de los derechos de los trabajadores, por cuanto la
vulneración del derecho de promoción de los funcionarios alegada no es tal.

La determinación de un concreto régimen jurídico de un puesto de trabajo, en
ningún caso pone en juego interés ni particular ni colectivo de los trabajadores. Y ello es
así, por cuanto alegando como único motivo de afección a los trabajadores la vulneración
del derecho de promoción, tal vulneración no concurre por cuanto, conforme ya se
señalaba más arriba, la disposición adicional décima 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 Navarra, expresamente
garantiza al personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, tal derecho
de promoción con independencia de su régimen jurídico funcionarial, estatutario o
laboral. En consecuencia, no estando en juego ningún derecho individual ni colectivo en
el acto recurrido, procede la inadmisión del recurso por falta de legitimación, al no tener
interés legítimo en el objeto del recurso.

Además, conforme se recoge más arriba establece el Tribunal Supremo, los
Sindicatos están legitimados para la impugnación de las cuestiones relativas a las
condiciones de empleo de los funcionarios públicos, pero no para combatir aquellos
aspectos que son una manifestación de la potestad organizadora de la Administración
demandada y por eso ajenos al ámbito de la actividad sindical. En el presente caso, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de
30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal al
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servicio de las Administraciones Públicas de Navarra (TREP), la determinación del
régimen del personal a su servicio por parte de las Administraciones Públicas de Navarra
no deja de ser una manifestación de la potestad organizadora de cada Administración, por
lo que el Sindicato carecería de legitimación para su impugnación.

Por otra parte, la coincidencia mimética del contenido del recurso del Sindicato,
respecto de la del recurso de don Arturo Hernández, que en ningún caso puede calificarse
de casual, si algo pondría de manifiesto es que el sindicato está defendiendo los intereses
particulares de don Arturo Hernández –que ya interpuso un recurso similar contra la
plantilla de 2016- de impugnar el acuerdo municipal por la doble vía de la individual y la
sindical, cuando queda acreditado que don Arturo Hernández carece de la condición de
interesado. Ello pondría más de manifiesto si cabe la falta de interés legítimo del
sindicato en la defensa derecho colectivo alguno.

5. 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...)".

No puede olvidarse, que Navarra ostenta la competencia exclusiva en materia de
función pública, respetando los derechos y obligaciones esenciales que la legislación
básica del Estado reconozca a los funcionarios públicos (artículo 49 del Amejoramiento).
Así, respecto del Régimen jurídico del personal, el artículo 4 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 Navarra (TREP),
expresamente determina que “Cada una de las Administraciones Públicas de Navarra
tendrá plena competencia para establecer el régimen del personal a su servicio, de
conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto y en los Reglamentos que lo
desarrollen”.

Siendo el caso, que la condición de régimen funcionarial únicamente se establece
con carácter imperativo para los puestos de Secretaría, Intervención, Tesorería –Ley Foral
6/1990 de 2 de julio de la Administración Local de Navarra-, y para los puestos del
personal del Cuerpo de policía local establecidos en la Ley Foral 8/2007 de 23 de marzo,
de las Policías de Navarra; ninguna razón legal existe para que los puestos de trabajo que
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se recurren deban tener el régimen funcionarial, ni para que no puedan tener el régimen
laboral, por lo que la petición de que se anule la calificación del régimen jurídico de
laboral de los puestos que señalan los recurrentes, carece de fundamento. Más se dirá,
puesto que las normas forales únicamente establecen la necesidad del régimen
funcionarial para determinados puestos de trabajo; a sensu contrario, puede concluirse
que el régimen del resto de puestos será el laboral, salvo que se justifique que deba ser el
funcionarial por determinadas circunstancias concurrentes en los mismos. En
consecuencia, únicamente sería exigible motivación para establecer un régimen jurídico
funcionarial para un puesto que la norma no establece deba ser funcionarial.

Consecuencia de la competencia exclusiva de Navarra en materia de función
pública, es que, por hacer referencia a normativa estatal, las sentencias que citan los
recurrentes no son trasladables al supuesto recurrido.

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, Subinspector) 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, Subinspector), 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.

Las anteriores circunstancias hacen que no pueda calificarse el régimen jurídico
de los puestos que señala el recurrente, ni de arbitrarios ni de carentes de motivación
dado que no hay cambio de criterio alguno respecto de anteriores plantillas. Además
concurre, que don Arturo Hernández, recurrió la plantilla orgánica de 2016 en lo que
respecta, entre otros, a la calificación en régimen laboral de cuatro puestos de Auxiliar
Administrativo (1.4, 2.4, 2.5, y 3.3), una de Oficial Administrativo (3.4) –impugnación
del régimen de tales puestos que reitera ahora y amplía a dos puestos más de auxiliar
administrativo-. Pues bien, tal recurso fue resuelto por el pleno municipal en acuerdo de
sesión de 30 de junio de 2016, en el que ya se motivaban las razones por las que se
establecía el régimen laboral para dichos puestos (razones que son trasladables a los
puestos 2.7 y 2.8 de Auxiliar Administrativo a las que ahora se amplía la impugnación
por no contar estos puestos de particularidad alguna que los diferencie de los anteriores
para la calificación de su régimen de ingreso), sin que existan circunstancias posteriores
que hagan que deba alterarse.

Tampoco, como se argumenta más arriba, se vulnera el derecho de promoción de
los funcionarios.

En virtud de cuanto antecede, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
123s de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
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Administraciones Públicas, demás normativa de aplicación, y de conformidad con cuanto
antecede, SE ACUERDA:

1º.- Inadmitir los recurso de reposición interpuestos por don Arturo Hernández
Armendáriz, y don Francisco Javier Tarazona Lizarralde, frente a la plantilla orgánica del
Ayuntamiento del Valle de Egüés para 2017 publicada en el BON núm. 63 de 30 de
marzo de 2017, por las razones señaladas en el expositivo; sin perjuicio de que procedería
igualmente su desestimación en cuanto al fondo.

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

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

Por Presidencia se explica el contenido de la modificación señalando a qué corresponde
cada partida.

Intervención aclara el contenido de los gastos corrientes y porqué se aumentan.
A continuación interviene don Juan José González, señalando que el gasto es excesivo,

que la señalización vial es deficiente, que no debería eliminarse una pista de tenis, sino cubrirla,
que habría que priorizar el adoquinado de aceras en Gorraiz, que no queda clara la urgencia de la
rotonda de Sarriguren, que la Escuela Infantil debería hacerla el Gobierno de Navarra, que habría
que desdoblar la salida del camino Gorraiz-Egüés, que debería revisarse el mobiliario urbano, y
que el edificio de las huertas es un gasto excesivo para el número de usuarios que tiene.
Finalmente cuestiona partidas como las de compra de vehículos eléctricos.

Don Mikel Bezunartea pregunta por la advertencia de Intervención de posible
incumplimiento de la estabilidad presupuestaria, y qué plan hay para afrontarlo. Igualmente
señala que las partidas de Casa de Cultura y Escuela infantil exigen más explicaciones ya que no
se sabe nada sobre tales inversiones; y pregunta cuándo se licitarán las obras del polideportivo.

Intervención señala que la advertencia está vinculada a la ejecución de las partidas de
gastos, y que cuando llegue el momento habrá que analizar las causas y qué medidas han de
adoptarse, añadiendo que la ejecución de algunas inversiones como la Casa de Cultura o el Cero
a Tres años generarán a futuro nuevo gasto corriente.

Presidencia señala que en la señalización del Valle está trabajando una empresa, que en
Gorraiz se está trabajando en la eliminación del césped de las aceras de calle Camino Ardanaz
por demanda de Gorraiz sin perjuicio de valorar otras calles; que la intención es que la Escuela
Infantil la termine pagando el Gobierno de Navarra; que la inversión de la Casa de Cultura puede
rondar los cinco millones y que de este importe se ha sacado el de los honorarios de proyecto;
que el lugar de la Casa de Cultura no está todavía decidido, que se están analizando las
necesidades y su dimensionamiento con su contenido para lo que se están visitando distintas
casas de cultura de la comarca. Respecto del polideportivo señala que cuando se entregue el
proyecto se tratará sobre la licitación de la obra.

Seguidamente, sometida a votación la propuesta de modificación del presupuesto, con los
votos a favor de don Alfonso Etxeberría, don Joseba Orduña, doña Amaia Etxarte, don Iván
Méndez y don Álvaro Carasa; y las abstenciones de don Juan José González, doña Raquel
Idoate, doña Juliana Anchundia, y don Mikel Bezunartea, se acuerda someter al pleno la
aprobación del siguiente dictamen:
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“Por presidencia se informe de la necesidad de proceder a modificar el vigente
presupuesto mediante ampliación en varias aplicaciones presupuestarias del presupuesto
aprobado para 2017 y la creación de otras nuevas no existentes, resultando necesaria tal
modificación para acometer las actuaciones que en ellas se contemplan, sin que resulte
aconsejable su demora.

Estableciendo el artículo 213 de la Ley Foral 2/1995 de 10 de marzo de Haciendas
Locales de Navarra los recursos con cargo a los cuales es posible financiar los créditos
extraordinarios y los suplementos de crédito –cual sería el presente caso-; existiendo un
remanente de tesorería para gastos generales a esta por importe de 1.235.000 euros, y
habiéndose publicado la cuantía de libre determinación para este año que le corresponde al
ayuntamiento, es posible la financiación que conlleva la presente modificación.

Por otro lado se ha ingresado el ICIO correspondiente a las actuaciones de las parcelas
que con la alteración de términos pasaron de Huarte al Valle de Egüés, circunstancia que hace
superar la previsión para este año en ICIOS, financiando la presente modificación 265.000
euros de estos ICIOS. Por último en la obra de camino a Mutilva el Ayuntamiento de Aranguren
asume el coste que le pertenece a su término, por lo que los ingresos que financian la
modificación son idóneos para cubrir el gasto propuesto.

Por intervención municipal se ha emitido informe sobre la modificación presupuestaria,
en el que se concluye que para dar cobertura presupuestaria a los gastos que se pretenden
ejecutar, procede la tramitación de expediente de modificación presupuestaria de suplemento de
crédito y crédito extraordinario, advirtiendo que con este expediente al cierre de 2017 se puede
incumplir la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto reguladas en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
recomendando ejecutar solamente aquellos gastos más necesarios, manteniendo la contención
del gasto público.

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, y a la vista del informe de intervención obrante en el expediente, se eleva al pleno
municipal la aprobación del siguiente ACUERDO:

1º.- Aprobar la modificación presupuestaria número 7 al Presupuesto Ordinario
municipal para el año 2017 conforme al siguiente detalle:
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CREDITO EXTRAORDINARIO SUPLEMENTOS CREDITO

PARTIDA

1-13200-62400 Compra vehiculos electricos policia 8.000 1-15330-60900 Baños públicos zona lago 60.000

1-33210-62600 Equipamiento nueva biblioteca Sarriguren 7.000 1-32320-63200 Inversiones en colegios públicos 10.000

1-13400-60900 Mejoras seguridad vial y movilidad en el valle100.000 1-32310-62900 Equipamientos centros 0-3 15.000

1-34100-63200 Eliminar pista de tenis ciudad deportiva sarriguren25.000 1-92000-62900 Acciones de accesibilidad universal 20.000

1-44112-62400 Compra vehiculos electricos (plan préstamo) 15.000 1-15102-60900 Mobiliario urbano y señalizaciones 20.000

1-33210-63200 Reformas varias biblioteca y ludoteca de olaz35.000 1-44110-62900 Instalación puntos recarga autom.eléctricos 10.000

1-92000-63200 Reformas casa consistorial 11.000 1-17102-63201 Edificio polivalente huertos ecologicos, invernadero105.000

1-15330-61900 Eliminar adoquinado y cesped en Olaz y Gorraiz155.000 1-33701-22620 Dia y semana de la juventud 7.000

1-49100-61900 Wifi publica equipamiento en valle 40.000 1-15100-64000 Plan urbanístico municipal 80.000

1-15310-61900 Camino de Mutilva a Badostain 85.000

1-15330-60900 Rotonda Av Reino de Navarra 157.000

1-32310-62700 Proyecto escuela infantil 0-3 años 80.000

1-33400-62700 Proyecto casa cultura 280.000

1-15101-60000 IVA en permuta cubos con Nasuvinsa 15.000

1-15320-60000 Carril bici/bidegorri Sarriguren 220.000

1-15311-61900 Adecuación caminos 20.000

1.253.000 327.000

GASTOS CORRIENTES GASTOS CORRIENTES

1-16500-22100 Energia eléctrica alumbrado público 46.000

1-33210-22799 Campaña apertura biblioteca 5.000 1-34100-22740 Actividades deportivas y eventos deportivos 1.500

1-23910-22604 Personacion ayto en casos de violencia de genero10.000 1-44110-22730 Transporte público 5.000

1-33210-62900 Libro Hermanas Uriz Pi 5.000 1-17100-48200 Cuota Foresna y Red Nels 1.500

1-24190-47900 Fomento empleo 30.000

20.000 84.000

TOTAL MODIFICACION 1.273.000 TOTAL MODIFICACION 411.000

TOTAL PLARA FINANCIAR 1.684.000

FINANCIACION

1-7506000 Convenio Subvención PMU 80.000

1-7508000 Libre determinacion (190.000€- 33.000E reforma escuela infantil) 67.000

1-7620000 Aportación ayuntamiento Aranguren 37.000

1-8700000 Remanente de tesoreria 1.235.000

1-2900001 ICIO HUARTE 265.000

1.684.000

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.”
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3º.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE EL CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON NASUVINSA PARA LA PERMUTA DE PARCELAS.

Presidencia informa que el presente asunto va a quedar sobre la mesa, por cuanto tenemos
un borrador de la tasación y hay que contrastar los valores con los de la de Nasuvinsa. Añade que
en todo caso, si no se llega a un acuerdo no habrá permuta.

Don Mikel Bezunartea señala que los cubos tienen difícil salida y en la valoración de
Nasuvinsa están muy caros, y que con la nueva tasación se llegará a un acuerdo mejor para el
Ayuntamiento.

Intervención aclara que en su informe de la pasada comisión no decía que se hiciera la
permuta a valores catastrales, sino que las diferencias de estos valores con las de tasación no
guardaban proporcionalidad cuando los valores catastrales vienen de una ponencia recién
revisada.

Presidencia señala que el Ayuntamiento quier las Uas pendientes y las parcelas del
pueblo viejo y que con la permuta eso se conseguía además de una vivienda libre; que la
operación era buena, y que ahora no está claro en qué va a quedar.

4º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.

Se debate sobre la posible moratoria en lo que respecta a la exigencia del conocimiento
del Euskera nivel B2 para las educadoras de la Escuela Infantil.

Presidencia informa que se está valorando la cesión de un local a Correos para que se
instalen en Sarriguren, y que para que sea factible deberá cederse por Andacelay al
Ayuntamiento, y por éste a Correos; que Correos adecuará el local, y la cesión sería por unos
quince años. Informa también que la fiscalía solicitó la continuación de procedimiento
1307/2011 frente a exconcejales y personal de Nasipa en el que la Jueza ha dicho que no va a
pedir más pruebas.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 10:25 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.


