
   

 
 

 
 
 
 
SESION DE 5 DE OCTUBRE DE 2022. 

 

 
 
Asisten 

D/Dª Juan Ramón Elorz Domezain 

D/Dª César Valencia Guembe 

D./Dª Olimpia Sagrario Recarte Pérez de Ciriza 

D./Dª María Yolanda Guembe Rodríguez 

D./Dª Iñaki Maiora Mendía 

D./Dª Carlos Luna Goñi 

D./Dª María Teresa Jurio Vidarte  

D./Dª José Miguel Núñez Ardanaz  

D./Dª. Julia Diez Asenjo 

 

 

Secretario/Secretaria 

D./Dª Eva Mainz Petroch 

  

 

 

 

 

En la localidad de Artajona, en SESIÓN 

ORDINARIA siendo las 20:00 horas del día 5 de 

octubre de dos mil veintidós, asistidos por la 

Secretaria del Ayuntamiento, concurren las 

personas que al margen se relacionan en su calidad 

de concejales del Ayuntamiento de Artajona. 

 

Es objeto de la presente reunión la celebración de 

la sesión ordinaria con arreglo al Orden del día que 

se indicará a continuación. 

 

 

 

Se deja constancia que por un error cometido en la grabación han quedado sin grabar en el video 

acta los puntos 1, 2 y 3. No obstante se deja constancia de los acuerdos y de las intervenciones 

realizadas. A partir del punto 4 la video acta está correcta.  

 

  
1. APROBACIÓN DEL ACTA DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / 2022KO ABUZTUAREN 4KO  
AKTAREN ONARPENA. 

Por parte del alcalde se somete a la consideración del pleno la aprobación del acta de 6 de 

septiembre de 2022 y cuyo borrador ha sido remitido a los/as concejales/as, se somete a votación el 

asunto, quedando aprobadas las mismas por unanimidad de los presentes. 

 

 

 

2.- LICENCIAS DE OBRAS / OBRETARAKO BAIMENAK 

Por parte del alcalde se da la palabra a la Secretaria que da cuenta de las últimas licencias de obras 

concedidas, en concreto de la número 45 a la número  52, según anotaciones existentes en el libro 

registro de este Ayuntamiento. 

 

 

 

3.- COMUNICACIONES OFICIALES / MEZU OFIZIALAK. 

Por parte del alcalde se indica que las distintas comunicaciones han sido remitidas ya a los 

corporativos, siendo las que se indican a continuación.  

*Informes del arquitecto asesor de este Ayuntamiento. 



 

-Sobre ejecución de acometida domiciliaria de instalación de gas natural. 

-Sobre implantación de instalación fotovoltaica para autoconsumo en la C/ Alameda, 10. 

-Sobre anteproyecto de implantación de Parque Eólico “Akermendía”. 

-Solicitud de devolución de fianza obras de implantación de red separativa de pluviales en C/ Mayor 

de Artajona. 

-Sobre solicitud de licencia para construcción de vivienda en la C/ Eugenio Mendióroz, 13. 

-Sobre reforma de vivienda, en la C/ Lope de Artajona, 3. 

- Sobre ejecución vivienda unifamiliar en C/ Eugenio Mendióroz, 13. 

-Sobre implantación de instalación fotovoltaica para autoconsumo en la C/Jimeno Jurio 11. 

-Sobre obra de zanja para implantación de servicios en la C/ San Antón. 

-Sobre cierre de finca en la Parcela 1474, del pol. 6. 

-Sobre reforma de baño en Avda. Madre Pilar Zabalegui, 4 -1ºB. 

-Sobre reparación de muro en la parcela 718, del pol. 11. 

-Sobre acometida domiciliaria de instalación de gas natural, en la C/ Oroquieta y Martínez, 5. 

-Sobre implantación de instalación fotovoltaica para autoconsumo en nave parcela 718, pol. 11. 

-Sobre implantación de instalación fotovoltaica para autoconsumo en la C/arrabal, 2. 

*Laboratorio de Ensayos Navarra. Informe datos muestras piscinas municipales. 

*Instituto de Salud Pública y laboral de Navarra. Informe datos muestras piscinas municipales. 

*Navagua. Informe análisis de legionela en piscinas municipales. 

*Resolución RE15796, de 16 de agosto, del Director del Servicio de Ganadería, de alta en el REGA, 

de explotación sita en la parcela 421, del pol. 7. 

*Resolución 12805E/2022, de 16 de agosto, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo 

– Nafar Lansare, por la que se concede y abona una subvención por la contratación de personas 

desempleadas para la realización de obras y servicios de interés general o social. 

*Resolución 138E/2022, de 16 de agosto, de la Directora General de Industria, Energía y proyectos 

Estratégicos S4, por la que se resuelve la convocatoria de la subvención Ayudas a entidades locales 

para la transición energética 2022. 

*Resolución 527E/2022, de 19 de agosto, del Director General de Protección Social y Cooperación 

al Desarrollo, por la que se concede subvención para la modernización digital de los SSB. 

*Resolución 488/2022, de 19 de agosto, del Director General de Administración Social y 

Despoblación por la que se aprueban los importes definitivos en concepto de Fondo de Participación 

e las entidades locales en los tributos de Navarra. 

*IDM. Certificado mantenimiento de desfibrilador. 

*Instituto de Salud Pública y Laboral de navarra. Informe inspección piscinas municipales. 

*Resolución 66E/2022, de 24 de agosto, de la Directora General de Políticas Migratorias, por la que 

se finaliza el Expediente de Reintegro de ayudas a Ayuntamiento de Artajona (SSB) de la 

convocatoria de subvenciones para proyectos de promoción de la convivencia intercultural contra el 

racismo y la xenofobia, para el año 2021. 

*Propuesta de Resolución provisional de concesión de ayuda, remitida por el Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico, del Gobierno de España, en el contexto del Real 

Decreto 692/2021, de 3 de agosto, por el que se regula la concesión directa de ayudas para 

inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico 

(Programa DUS 5000. 

*Resolución 734E/2022, de 7 de septiembre, de la Directora del Servicio de Desarrollo de las 

Políticas de Seguridad, de autorización de espectáculos taurinos populares. 

*Ascensores Arga. Revisión ascensor C/ Madoz, antiguo matadero. 

*Tribunal Administrativo de Navarra. Resolución 1835, de 5 de septiembre, por la que se estima el 

recurso de alzada contra el acuerdo de pleno de 1 de julio, que desestimó el recurso de reposición 

contra el acuerdo de 8 abril de 2021, sobre aprobación de Convenio de Colaboración para la gestión 

y dinamización de las instalaciones del Frontón Polideportivo y Piscinas Municipales. 



 

*Navagua. Informe análisis de revisión trimestral de los acumuladores de ACS en piscinas 

municipales. 

*Resolución 236E/2022, de 9 de septiembre, del Director Gerente de Hacienda Foral de Navarra, por 

la que se aprueba el importe que han de abonar los Ayuntamientos adheridos al Convenio marco de 

Colaboración entre HFN y los municipios navarros para el intercambio de información y 

colaboración en la gestión e inspección tributaria, correspondiente al segundo trimestre del año 2022. 

* Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Servicio de Diversidad. Creación de via 

verde en ámbito de regata Zumadía. 

*Resolución 153/2022, de 6 de septiembre, del Director General de Medio Ambiente, de inicio de 

expediente de clasificación, reposición de mojones e inventario de Vías Pecuarias e inventario en 

tramos de cañada Real. 

*Mancomunidad de Valdizarbe. Informe vivienda unifamiliar en C/ Eugenio Mendióroz, 13. 

*FNMC. Información sobre los asuntos tratados en la Comisión Ejecutiva del 13 de septiembre. 

*Resolución 515/2022, de 15 de septiembre, del Director General de Administración Local y 

Despoblación, por la que se aprueba la convocatoria para la provisión entre funcionarios habilitados, 

mediante traslado por concurso de méritos, de plazas vacantes del puesto de Secretaria de las 

Entidades Locales de Navarra.  

*Resolución 516/2022, de 15 de septiembre, del Director General de Administración Local y 

Despoblación, por la que se aprueba la convocatoria para la provisión entre funcionarios habilitados, 

mediante traslado por concurso de méritos, de plazas vacantes del puesto de Interventor de las 

Entidades Locales de Navarra.  

*Anicimex. Certificado tratamiento rata-ratón. 

*Resolución 733E/2022, de 7 de septiembre, de la Directora del Servicio de Desarrollo de las 

Políticas de Seguridad, de autorización de prueba ciclista para el 11/09. 

*Resolución 571E/2022, de 27 de julio, de la Directora del Servicio de Desarrollo de las Políticas de 

Seguridad, de autorización de prueba ciclista para el 29/07. 

*Juzgado de lo Contencioso –Administrativo núm. 2. Sentencia núm. 202/2022, por la que se 

desestima el recurso interpuesto contra la Resolución del TAN que estimaba el recurso de alzada 

contra la resolución de alcaldía de 31 de mayo de 2021, desestimatoria de recurso de reposición 

frente a liquidación de tasa por aprovechamiento especial de dominio público local por empresas 

explotadoras de servicios de interés general. 

 

Resoluciones de Alcaldía: 

-De 5 de septiembre, por la que se autoriza del 7 al 15 de septiembre, un horario libre de cierre para 

los distintos bares abiertos en la localidad. 

-De 19 de septiembre, por la que se formula declaración de no sujeción al impuesto sobre el 

incremento de valor de los terrenos en relación con la transmisión de la parcela 1546, del pol. 1. 

-De 19 de septiembre, por la que se sanciona por infracción a la Ley sobre Tráfico, Circulación de 

Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

 

 

Por parte de Dña, María Teresa Jurio se pregunta en relación con las informaciones sobre los asuntos 

tratados en la Comisión Ejecutiva de la FNMC del 13 de septiembre y sobre la Sentencia 202/2022, 

del Juzgado contencioso Administrativo. Respecto a lo primero se indica que se revisará la 

información solicitada, y sobre el segundo punto se le dio cuenta del estado del expediente. 

 

 

 

 



 

4.-APROBACION DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRAS DE 

EJECUCION DE SALA DEPORTIVA MULTIUSOS – INSTALACIONES DEPORTIVAS 

MUNICIPALES. 

 

A la vista de la propuesta de acuerdo presentada, tras las intervenciones que se recogen en su 

totalidad en el video de la sesión, se somete a votación el asunto arrojando el siguiente resultado: 

 

Votos a favor: unanimidad. 

 

En consecuencia,  

 

Visto el estado procedimental en que se encuentra el Expediente abierto por este Ayuntamiento para 

la contratación, por procedimiento abierto, del contrato de obras de Proyecto de Ejecución de Sala 

Deportiva Multiusos – Instalaciones Deportivas Municipales de Artajona. 

 

Considerando que una vez transcurrido el plazo establecido para la presentación de ofertas, se 

recibieron tres ofertas, presentadas por las siguientes mercantiles, que fueron sido todas ellas 

admitidas a licitación.: 

 ASFI PROYECTOS INMOBILIARIOS DEL SUR SL, SL, B71037675 

 OBRA PUBLICA LA RIBERA, S.L., B71078737 

  ERKI CONSTRUCCIONES SOSTENIBLE, SL, B71316723 

 

Visto que con posteridad se procedió a la apertura del sobre 2, correspondiente a “Documentación 

relativa a criterios no cuantificables mediante fórmulas”, y se procedió a la valoración del mismo de 

conformidad con lo establecido en el Pliego, asumiendo la mesa las valoraciones y justificaciones 

que constan en el informe elaborado a efecto por parte del arquitecto asesor, que en resumen fueron 

las siguientes: 

 

 

OFERTA

OBRA PÚBLICA LA RIBERA, S.L.

APARTADO

PUNTUACION 

MÁXIMA

PUNTUACIÓN 

OFERTA

Memoria explicativa 15 10

Tratamiento de afecciones 10 8

Planning 10 8

Medidas de seguridad 5 3

Coordinación con uso de instalaciones 10 8

SUMA 50 37  



 

OFERTA

ERKI CONSTRUCCION SOSTENIBLE, S.L.

APARTADO

PUNTUACION 

MÁXIMA

PUNTUACIÓN 

OFERTA

Memoria explicativa 15 12

Tratamiento de afecciones 10 8

Planning 10 8

Medidas de seguridad 5 3

Coordinación con uso de instalaciones 10 8

SUMA 50 39  
 

OFERTA

ASFI

APARTADO

PUNTUACION 

MÁXIMA

PUNTUACIÓN 

OFERTA

Memoria explicativa 15 3

Tratamiento de afecciones 10 2

Planning 10 4

Medidas de seguridad 5 1

Coordinación con uso de instalaciones 10 1

SUMA 50 11  
 

Visto que con posterioridad se procedió a la apertura del sobre 3 correspondiente a los criterios 

cuantificables mediante fórmulas arrojando el siguiente resultado: 

 

 ASFI OPLR ERKI 

Incremento plazo garantía 5 años 3 año 3 AÑOS 

Oferta Económica 258.688,03 euros 265.002,24 euros 277.967,90 euros 

Criterios Sociales SI SI SI 

 

Considerando que a la vista de lo anterior se procedió a efectuar la puntuación de los datos 

anteriores, de conformidad con los criterios establecidos en el pliego arrojando el siguiente resultado: 

 

 ASFI OPLR ERKI 

Incremento plazo garantía 8 4,8 4,8 

Oferta Económica 30 20,27 0,3 

Criterios Sociales 12 12 12 

SUMA 50 37,07 17,10 

 

 

Visto que, en consecuencia, la valoración final resultó como sigue: 

 

 ASFI OPLR ERKI 

Sobre 2 11 37 39 

Sobre 3 50 37,07 17,10 

TOTALES 61 74,07 56,10 

 



 

 

Considerando que, a la vista de cual, siendo la proposición presentada por D. Obra Pública La Ribera 

SL la proposición que más puntuación había tenido, y al objeto de formular la propuesta de 

adjudicación, se procedió a solicitarle que aportara la documentación necesaria de acuerdo con lo 

establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

 

Considerando que por parte de la licitante se ha procedido a la presentación de la documentación 

requerida, que una vez estudiada se ha estimado conforme por lo que por la Mesa de Contratación se 

ha formulado propuesta de adjudicación a favor de la proposición presentada por la mercantil Obra 

Pública la Ribera SA, en cuanto única y en consecuencia proposición más favorable para este 

Ayuntamiento. 

 

A la vista de lo cual, por unanimidad de los/as presentes SE ACUERDA: 

1.- Adjudicar el contrato de obras para la ejecución de Proyecto de Ejecución Sala Deportiva 

Multiusos – Instalaciones Deportivas Municipales de Artajona a la mercantil Obra Pública la Ribera 

con NIF B71078737, y domicilio en C/ Peñuelas, núm. 5, bajo, izquierda, 31591 Corella (Navarra), 

en la cantidad de 265.002,24 euros, IVA INCLUIDO, según proposición presentada, en cuanto 

proposición más favorable en su conjunto para este Ayuntamiento, de conformidad con lo 

establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas aprobado al efecto. 

 

2 - Indicar a la adjudicataria, que de conformidad con lo establecido en el Art. 101 de la Ley Foral 

2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, la eficacia de la adjudicación quedará suspendida 

durante el plazo de 10 días naturales desde la fecha de remisión de la notificación de la adjudicación. 

3.- Indicar a la adjudicataria que transcurridos los 10 días naturales antes indicados de suspensión, y 

en el plazo máximo de 15 días naturales desde la terminación de dicho plazo, se deberá proceder a la 

formalización del correspondiente contrato, debiéndose presentar como requisito previo e 

indispensable para su formalización del mismo 

- Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento la garantía para el cumplimiento de 

las obligaciones derivadas del contrato. 

- Póliza de seguro y documentación acreditativa del pago de la prima del seguro que cubre los 

riesgos derivados del proceso de la obra, con un límite mínimo de indemnización por valor igual 

al presupuesto de licitación. 

- Documento de Gestión Preventiva de la Obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 

de octubre. 

- Plan de obra actualizado a la fecha de inicio del contrato en la que se indique a la persona 

responsable del mismo. Deberán mantenerse los plazos y programación de la oferta de acuerdo 

con lo dispuesto en el pliego. 

4.- Dar cuenta del presente acuerdo a la adjudicataria y resto de participantes en la licitación, para su 

conocimiento y efectos. 

 

 



 

 

http://artajona.videoacta.es?pleno=20221005&punto=4 

 

5.-  APROBACIÓN DE MODIFICACIONES DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2022. 

A la vista de las propuestas de acuerdo presentada, tras las intervenciones que se recogen en su 

totalidad en el video de la sesión, se somete a votación el asunto arrojando el siguiente resultado: 

 

Votos a favor: unanimidad. 

 

En consecuencia,  

 

*Visto que mediante Resolución 138E/2022, de 16 de agosto, de la Directora General de Industria, 

Energía y Proyectos Estratégicos S4, se ha resuelto la convocatoria de la subvención “Ayudas a 

entidades locales para la transición energética 2022”, de la que este Ayuntamiento ha resultado 

beneficiario para Medida 2.A “Redacción de proyectos de energías renovables”, por un importe de 

15.000 euros., en concreto para la redacción de proyecto de instalación eólica para el autoconsumo y 

proyecto de instalación de central de calor de biomasa para edificios municipales. 

 

Considerando que para la ejecución de la citada actuación no existe partida habilitada al efecto 

resulta necesario proceder a habitarla. 

 

Por unanimidad de los/as presentes SE ACUERDA: 

 

1) Modificar el presupuesto aprobado por este Ayuntamiento para el ejercicio 2022 habilitando a tal 

efecto en el mismo la correspondiente partida, con el detalle que se indica a continuación: 

 

 
GENERACION DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

Gastos: 

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 

 Redacción Proyecto instalación eólica 2.420,00 euros 

 Redacción Proyecto Red de calor  16.940,00 euros. 

 TOTAL 19.360,00 euros 

 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN  
Ingresos: 

PARTIDA DENOMINACION IMPORTE 

 Subvención Gobierno de Navarra 15.000,00 euros 

 Remanente de Tesorería 4.360,00 euros 

 TOTAL 19.360,00 euros 

 

http://artajona.videoacta.es/?pleno=20221005&punto=4


 

 

La citada modificación, en los términos antes descritos, se aprueba inicialmente y se someterá a 

información pública por un periodo de quince días hábiles, previo anuncio en el BON y en el Tablón, 

a fin de que los vecinos e interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones 

que estimen pertinentes. 

 

Si se formularen reclamaciones el pleno adoptará acuerdo expreso relativo a la resolución de 

aquéllas y a la aprobación definitiva del presupuesto. 

Si no se hubieren formulado reclamaciones el presupuesto se entenderá aprobado definitivamente 

una vez transcurrido el periodo de exposición pública señalado en el párrafo primero. 

 

 

*Visto que mediante Resolución 138E/2022, de 16 de agosto, de la Directora General de Industria, 

Energía y Proyectos Estratégicos S4, se ha resuelto la convocatoria de la subvención “Ayudas a 

entidades locales para la transición energética 2022”, de la que este Ayuntamiento ha resultado 

beneficiario para 2.b Ayudas entidades locales. Plan Energético, por un importe de 11.616,00., en 

concreto para la redacción de proyecto de envolvente térmica Residencia de Ancianos Virgen de 

Jerusalén. 

 

Considerando que para la ejecución de la citada actuación no existe partida habilitada al efecto 

resulta necesario proceder a habitarla. 

 

Por unanimidad de los/as presentes SE ACUERDA: 

 

1) Modificar el presupuesto aprobado por este Ayuntamiento para el ejercicio 2022 habilitando a tal 

efecto en el mismo la correspondiente partida, con el detalle que se indica a continuación: 

 
GENERACION DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

Gastos: 

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 

 Redacción Proyecto envolvente térmica Residencia 
Virgen de Jerusalén 

14..520,00 euros 

 TOTAL 14.520,00 euros 

 

 
 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN  
Ingresos: 

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 

 Subvención Gobierno de Navarra 11.616,00 euros 

 Remanente de Tesorería 2.904,00 euros 

 TOTAL 14.520,00 euros 

 

 



 

 

La citada modificación, en los términos antes descritos, se aprueba inicialmente y se someterá a 

información pública por un periodo de quince días hábiles, previo anuncio en el BON y en el Tablón, 

a fin de que los vecinos e interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones 

que estimen pertinentes. 

 

Si se formularen reclamaciones el pleno adoptará acuerdo expreso relativo a la resolución de 

aquéllas y a la aprobación definitiva del presupuesto. 

Si no se hubieren formulado reclamaciones el presupuesto se entenderá aprobado definitivamente 

una vez transcurrido el periodo de exposición pública señalado en el párrafo primero. 

 

 

*Visto que mediante Resolución 81E/2022, de 25 de agosto, de la Directora General de Industria, 

Energía y Proyectos Estratégicos S3, se ha resuelto la convocatoria de la subvención “Ayudas al 

autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable. Programa 1. Sujeta a RGEC: 

SA.64209, por un importe de 11.533,50., en concreto para la instalación de fotovoltaica para 

autoconsumo colectivo en edificio de 0-3 años. 

 

Considerando que para la ejecución de la citada actuación no existe partida habilitada al efecto 

resulta necesario proceder a habitarla. 

 

Por unanimidad de los/as presentes SE ACUERDA: 

 

1) Modificar el presupuesto aprobado por este Ayuntamiento para el ejercicio 2022 habilitando a tal 

efecto en el mismo la correspondiente partida, con el detalle que se indica a continuación: 

 
GENERACION DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

Gastos: 

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 

 Instalación de fotovoltaica para autoconsumo 
colectivo en edificio de 0-3 años 

15.078,69 euros 

 TOTAL 15.078,69euros 

 

 
 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN  
Ingresos: 

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 

 Subvención Gobierno de Navarra 11.533,50 euros 

 Remanente de Tesorería 3.545,19 euros 

 TOTAL 15.078,69 euros 

 

 

 



 

La citada modificación, en los términos antes descritos, se aprueba inicialmente y se someterá a 

información pública por un periodo de quince días hábiles, previo anuncio en el BON y en el Tablón, 

a fin de que los vecinos e interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones 

que estimen pertinentes. 

 

Si se formularen reclamaciones el pleno adoptará acuerdo expreso relativo a la resolución de 

aquéllas y a la aprobación definitiva del presupuesto. 

Si no se hubieren formulado reclamaciones el presupuesto se entenderá aprobado definitivamente 

una vez transcurrido el periodo de exposición pública señalado en el párrafo primero. 

 

 

*Visto que mediante Resolución 81E/2022, de 25 de agosto, de la Directora General de Industria, 

Energía y Proyectos Estratégicos S3, se ha resuelto la convocatoria de la subvención “Ayudas al 

autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable. Programa 1. Sujeta a RGEC: 

SA.64209, por un importe de 47.775,00 euros, en concreto para la instalación de aerogenerador de 

minieólica para autoconsumo. 

 

Considerando que para la ejecución de la citada actuación no existe partida habilitada al efecto por lo 

que resulta necesario proceder a habitarla. 

 

Por unanimidad de los/as presentes SE ACUERDA: 

 

1) Modificar el presupuesto aprobado por este Ayuntamiento para el ejercicio 2022 habilitando a tal 

efecto en el mismo la correspondiente partida, con el detalle que se indica a continuación: 

 
GENERACION DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

Gastos: 

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 

 Instalación de aerogenerador de minieólica para 
autoconsumo 

58.685,00 euros 

 TOTAL 58.685,00 euros 

 

 
 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN  
Ingresos: 

PARTIDA DENOMINACION IMPORTE 

 Subvención Gobierno de Navarra 47.750,00 euros 

 Remanente de Tesorería  10.935,00 euros 

 TOTAL 58.685,00 euros 

 

 

 



 

La citada modificación, en los términos antes descritos, se aprueba inicialmente y se someterá a 

información pública por un periodo de quince días hábiles, previo anuncio en el BON y en el Tablón, 

a fin de que los vecinos e interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones 

que estimen pertinentes. 

 

Si se formularen reclamaciones el pleno adoptará acuerdo expreso relativo a la resolución de 

aquéllas y a la aprobación definitiva del presupuesto. 

Si no se hubieren formulado reclamaciones el presupuesto se entenderá aprobado definitivamente 

una vez transcurrido el periodo de exposición pública señalado en el párrafo primero. 

 

 

*Visto que mediante Resolución 81E/2022, de 25 de agosto, de la Directora General de Industria, 

Energía y Proyectos Estratégicos S3, se ha resuelto la convocatoria de la subvención “Ayudas al 

autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable. Programa 1. Sujeta a RGEC: 

SA.64209, por un importe de 87.412,50 euros, en concreto para la instalación de fotovoltaica para 

autoconsumo colectivo en polideportivo. 

 

Considerando que para la ejecución de la citada actuación no existe partida habilitada al efecto por lo 

que resulta necesario proceder a habitarla. 

 

Por unanimidad de los/as presentes SE ACUERDA: 

 

1) Modificar el presupuesto aprobado por este Ayuntamiento para el ejercicio 2022 habilitando a tal 

efecto en el mismo la correspondiente partida, con el detalle que se indica a continuación: 

 

 
GENERACION DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

Gastos: 

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 

 Instalación fotovoltaica para autoconsumo colectivo 
en polideportivo 

121.000,00 euros 

 TOTAL 121.000,00 euros 

 

 
 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN  
Ingresos: 

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 

 Subvención Gobierno de Navarra 87.412,50 euros 

 Libre Determinación 18.074,29 euros 

 Remanente de Tesorería 15.513,21 euros 

 TOTAL 121.000,0 euros  

 

 



 

 

La citada modificación, en los términos antes descritos, se aprueba inicialmente y se someterá a 

información pública por un periodo de quince días hábiles, previo anuncio en el BON y en el Tablón, 

a fin de que los vecinos e interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones 

que estimen pertinentes. 

 

Si se formularen reclamaciones el pleno adoptará acuerdo expreso relativo a la resolución de 

aquéllas y a la aprobación definitiva del presupuesto. 

Si no se hubieren formulado reclamaciones el presupuesto se entenderá aprobado definitivamente 

una vez transcurrido el periodo de exposición pública señalado en el párrafo primero. 

 

http://artajona.videoacta.es?pleno=20221005&punto=5 

 

 

 

6.-APROBACION DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE 

FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO COLECTIVO EN POLIDEPORTIVO. 
 

A la vista de la propuesta de acuerdo presentada, tras las intervenciones que se recogen en su 

totalidad en el video de la sesión, se somete a votación el asunto arrojando el siguiente resultado: 

 

Votos a favor: Unanimidad. 

 

En consecuencia,  

 

*Visto que mediante Resolución 81E/2022, de 25 de agosto, de la Directora General de Industria, 

Energía y Proyectos Estratégicos S3, se ha resuelto la convocatoria de la subvención “Ayudas al 

autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable. Programa 1. Sujeta a RGEC: 

SA.64209, por un importe de 87.412,50 euros, en concreto para la instalación de fotovoltaica para 

autoconsumo colectivo en polideportivo. 

 

Considerando a efectos de iniciar los trámites para la adjudicación de los citados trabajos, se ha 

encomendado al ingeniero D. Amador Autor Troyas la elaboración del correspondiente Proyecto de 

Ejecución y se ha elaborado asimismo un Pliego de Condiciones, los cuales ya han sido remitidos a 

los miembros de la corporación. 

 

Por unanimidad de los/as presentes SE ACUERDA: 

 

1.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de “Instalación Fotovoltaica para Autoconsumo Colectivo. 

Polideportivo municipal del Ayuntamiento de Artajona”, elaborado por el ingeniero D. Amador 

Autor Troyas, de fecha septiembre de 2022, visado por su colegio profesional el 16/09/2022, con 

número de visado 2022-2017-O, con un presupuesto de ejecución total de 117.692,79 euros, (IVA 

incluido). 

 

2.- Iniciar los trámites para la adjudicación de los citados trabajos, mediante procedimiento abierto, 

insertando a tal efecto el correspondiente anuncio en el Portal de Contratación de Navarra, y aprobar 

el pliego de Condiciones que va a regir la contratación, que obra en el Expediente de su razón., así 

como nombrar a las personas que se indicarán a continuación como miembros de la Mesa de 

contratación: 

http://artajona.videoacta.es/?pleno=20221005&punto=5


 

 

- Presidente: Juan Ramón Elorz Domezain, Alcalde. Suplente: César Valencia. 

- Vocal 1: Iñaki Maiora Mendia, concejal. Suplente: Carlos Luna Goñi. 

- Vocal 2: José Miguel Núñez Ardanaz, concejal. Suplente: María Teresa Jurio. 

-Vocal 3: Amador Autor Troyas, ingeniero, o persona que le sustituya. 

-Vocal-Secretaria: Eva Mª Mainz Petroch, Secretaria Ayuntamiento de Artajona, o persona que le 

sustituya. 

 

http://artajona.videoacta.es?pleno=20221005&punto=6 

 

 

7.-INFORMES DE ALCALDÍA Y COMISIONES MUNICIPALES / ALKATETZAREN ETA UDAL 

BATZORDEEN TXOSTENAK. 

  *Informes de D. Juan Ramón Elorz Domezain. 

 

   *Informes de D. Carlos Luna Goñi. 

 

*Informes de D. Iñaki Maiora.  

 

   *Informes de Dña. Olimpia Recarte. 

 

   *Informes de Dña. Yolanda Guembe. 

 

   *Informes de D. César Valencia Guembe. 

 

   *Informes de D. José Miguel Núñez Ardanaz. 

 

*Informes de Dña. María Teresa Jurio. 

 

Los distintos informes formulados tanto por el alcalde como por los/las presidentes/as de las 

distintas comisiones se recogen en su integridad en el video de la sesión. 

 

http://artajona.videoacta.es?pleno=20221005&punto=7 

 

 

8.- OTROS ASUNTOS NO INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DIA/ GAI ZERRENDAN 

SAARTU EZ DIREN BESTELAKO AFERAK. 

 
Y una vez concluido el examen de los puntos incluidos en el Orden del Día y antes de pasar al turno de Ruegos y 

Preguntas, por el  Sr. Alcalde, de conformidad con lo establecido en el Art. 91 del ROF, se pregunta, si algún grupo político 

desea someter a la consideración del pleno por razones de urgencia, algún asunto no comprendido en el orden del día que 

acompañaba a la convocatoria y que no tenga cabida en el turno de ruegos y preguntas. (mayoría absoluta). 

 

 

Y no se formula ninguno. 

 

http://artajona.videoacta.es?pleno=20221005&punto=8 
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9.- RUEGOS Y PREGUNTAS / GALDERAK ETA ESKARIAK. 

Los ruegos y preguntas, así como las correspondientes respuestas quedan recogidos en su integridad  

en el video de la sesión. 

En concreto se formulan ruegos y preguntas sobre los siguientes temas: 

-Sobre denuncia recibida para un bar. 

-Sobre documentación remitida al TAN referente a recurso de alzada sobre el asunto de la 

estabilización. 

-Puntualización de la Sra. Jurio sobre intervención realizada en pleno anterior. 

 

http://artajona.videoacta.es?pleno=20221005&punto=9 

 

Y no habiendo nada más que tratar por el Sr. Alcalde se levanta la sesión, siendo las 21:00 h 

del día de su inicio, ante mí Secretaria que Certifico. 

http://artajona.videoacta.es/?pleno=20221005&punto=9

