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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, OBRAS, URBANISMO, MEDIO 
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AYUNTAMIENTO DEL 
VALLE DE EGÜÉS CELEBRADA EL DÍA 29 DE SETIEMBRE DE 2017. 

 
 
 En la sala de comisiones del Ayuntamiento del Valle de Egüés, siendo las 8:19 
horas del día veintinueve de setiembre de  dos mil diecisiete, se reúnen, en sesión 
extraordinaria, los miembros de la Comisión Informativa de Ordenación del Territorio, 
Obras, Urbanismo, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento del Valle de 
Egüés que a continuación se detallan. 
 

Asistentes: don Alfonso Etxeberría Goñi, doña Helena Arruabarrena Polite, don 
Joseba Orduña Navarro (Geroa Bai); doña Amaia Etxarte Iturralde (EHBildu), doña María 
Victoria Cortijo Gómez (Somos Eguesibar); doña Juliana Anchundia Correa, doña Raquel 
Idoate Ancín (Upn) y don Mikel Bezunartea Lacasta (Psn). Interviene como Secretario don 
Pablo Gil Morrás. 
 

 
 Comprobada la existencia de asistentes en número suficiente para constitución y 
funcionamiento de la comisión, se procede a tratar los distintos asuntos que conforman el  
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

Asuntos en materia de Urbanismo 
 
1º.- ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS MUNICIPALES A LA 
REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS EN EL VALLE. 
 
 Durante el debate, se incorpora a la sesión doña Raquel Idoate siendo las 8:24 
horas; y abandona la sesión don Joseba Orduña siendo las 8:40 horas. 
 
 Debatido el contenido de la ordenanza, se conviene en añadir un inciso al final del 
apartado segundo del artículo segundo que queda con el siguiente contenido: 
 
“2.- Para fomentar la rehabilitación integral de edificios las ayudas asociadas a las modalidades d) y/o e) 
son compatibles con las ayudas vinculadas una actuación de tipo a) o b). En ningún caso, el importe de 
subvención por edificio podrá superar los establecidos en esta ordenanza durante el plazo de cinco años.” 
 
 Se conviene en enviar el texto definitivo corregido y dictaminar la ordenanza en una 
próxima comisión. 
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2º.- ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL INFOME DE 
EVALUACIÓN DE EDIFICIOS Y DEL REGISTRO MUNICIPAL DE 
EDIFICIOS SOMETIDOS A DICHO INFORME. 
 
 Debatido el contenido de la ordenanza, se procede a la su votación, resultando 
aprobada con cinco votos a favor (don Alfonso Etxeberría Goñi, doña Helena 
Arruabarrena Polite, doña Amaia Etxarte Iturralde doña María Victoria Cortijo Gómez, y 
don Mikel Bezunartea Lacasta) y dos abstenciones (doña Juliana Anchundia Correa, y doña 
Raquel Idoate Ancín). 
 
 En consecuencia, el acuerdo que se adopta en este punto es el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

En el Decreto Foral 108/2014, de 12 de noviembre, se regula el informe de 
evaluación de los edificios. Tal informe surge como un instrumento de inspección 
urbanística para la comprobación del estado de los edificios y en última instancia tendente 
a garantizar el cumplimiento por parte de la propiedad de la obligación legal de 
conservación establecida en el artículo 87-1-b) de la Ley Foral 35/2002, de 20 de 
diciembre de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Navarra. 

A dicha finalidad se une la de garantía del cumplimiento en determinados edificios 
de los requerimientos de la legislación vigente tanto en materia de accesibilidad universal, 
como de eficiencia energética. 

Con el fin de completar la normativa anterior y facilitar a las autoridades y técnicos 
municipales un instrumento jurídico dirigido a asegurar el cumplimiento del deber de 
conservación anteriormente mencionado, se promueve la presente ordenanza municipal 
reguladora del informe de evaluación de edificios y del registro municipal de edificios 
sometidos a dicho informe. A su vez, y a tal fin resulta ineludible la creación del registro 
municipal de edificios sometidos a informe de evaluación, así como su coordinación con 
el Registro General de Evaluación de Edificios de Navarra regulado en los artículos 12 y 
13 del Decreto Foral 10/2014 antes citado. 

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, SE ACUERDA: 

1º.- Aprobar inicialmente la ordenanza municipal reguladora del informe de 
evaluación de edificios y del registro municipal de edificios sometidos a dicho informe –
conforme a la documentación anexa obrante en el expediente-. 

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.- APROBACIÓN CONVENIO CON EL DPTO. ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO  SOBRE EL  PLAN MUNICIPAL DE URBANISMO. 
 Debatido el contenido del Convenio, y con modificación del último párrafo del 
apartado 1.1 de los objetivos de interés municipal relativo a la perspectiva de género bajo la 
que debe elaborarse el Plan, se procede a la su votación, resultando aprobado con cuatro 
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votos a favor (don Alfonso Etxeberría Goñi, doña Helena Arruabarrena Polite, doña 
Amaia Etxarte Iturralde, y doña María Victoria Cortijo Gómez), una abstención (don Mikel 
Bezunartea Lacasta) y dos votos en contra (doña Juliana Anchundia Correa, y doña Raquel 
Idoate Ancín). 
 
 En consecuencia, el acuerdo que se adopta en este punto es el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66.3 del Decreto Foral Legislativo 
1/2017 de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, el Departamento competente en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo, deberá prestar su concurso a la elaboración de los Planes Generales Municipales, así 
como su colaboración tanto en su financiación en la forma que reglamentariamente se establezca, como en el 
seguimiento de su elaboración.  

 
El Ayuntamiento del Valle de Egüés tiene intención de elaborar la revisión del Plan 

General Municipal con sujeción a las condiciones establecidas en el Decreto Foral 
145/2002 de 2 de julio, y disposiciones del D.F.L. 1/2017. 

 
A los efectos señalados, se ha procedido a la elaboración,  con arreglo a las cláusulas 

que se contienen en el mismo, del Convenio de colaboración entre el Departamento de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Administración Local de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra y el Ayuntamiento del Valle de Egüés - Eguesibar para la elaboración del Plan General 
Municipal del Valle de Egüés – Eguesibar. 

A tal fin, y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Foral 145/2002 de 2 de 
julio, y en las disposiciones del Decreto Foral Legislativo 1/2017, y con el informe 
favorable de comisión informativa, SE ACUERDA: 

 1º.- Manifestar la intención municipal de proceder a la elaboración del documento 
de revisión del Plan General Municipal con sujeción a las condiciones establecidas en el 
Decreto Foral 145/2002 de 2 de julio. 
 
 2º.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Departamento de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Administración Local de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra y el Ayuntamiento del Valle de Egüés - Eguesibar para la elaboración del 
Plan General Municipal del Valle de Egüés – Eguesibar; conforme al texto del mismo que 
obra en el expediente. 
 
 3º.- Facultar al Alcalde, o a quien legalmente le sustituya, para la firma del señalado 
convenio de colaboración. 
 
 

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 9:50 horas, Presidencia 
levantó la sesión de cuyo resultado se extiende la presente acta que como Secretario 
certifico. 


