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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA POR EL M. I.
AYUNTAMIENTO PLENO DE VILLAVA EL DIA 4
DE JULIO DE 2016.
En la Villa de Villava, a las diecinueve horas de 4 de
julio de 2016 previa convocatoria cursada al efecto de
forma legal, se reúnen en la Sala Consistorial del
Ayuntamiento de Villava, en sesión ordinaria, los
concejales y las concejalas que se enumeran al margen,
bajo la presidencia del alcalde presidente, D. Mikel
Oteiza Iza, asistidos por el secretario que da fe del acto.
Abierta la sesión y declarada pública por la presidencia,
una vez comprobada por el secretario la existencia de
quórum de asistencia necesario para que pueda ser
iniciada.
A continuación, se tratan los puntos incluidos en el orden
del día:

PRIMERO.- Aprobación del Proyecto y Pliego de
Cláusulas para la adjudicación de renovación del
alumbrado público de Villava.

Fco. Javier Gil Izco

El Sr. Alcalde glosa el expediente que se somete a
votación. Y no deseando ningún concejal ni concejala intervenir, se somete el mismo a votación
y por unanimidad de los catorce concejales y concejalas presentes,
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA:
Vista la necesidad de realizar la contratación de “LAS OBRAS DE RENOVACION DEL
ALUMBRADO PUBLICO EN VILLAVA-ATARRABIA”, para satisfacer la necesidad de
reducción del consumo energético actual y logra una mejor eficiencia energética, conforme a la
siguiente documentación técnica: Proyecto eléctrico de Ejecución, Pliego de Prescripciones
Técnicas (PPT) para la ejecución de las obras de Renovación del alumbrado público en VillavaAtarrabia” redactado por la mercantil CARLOS ROS INGENIEROS S. L. con CIF B-31945769
Visto que dadas las características del servicio se considera que el procedimiento más adecuado
es el procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de
adjudicación.
Visto que obra al expediente se emitió informe de Intervención sobre el porcentaje que supone
la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente y de fiscalización
del gasto
Visto el Informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir y
órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato.
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Visto el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la adjudicación del
contrato.
Examinada la documentación que la acompaña, visto el Informe de Secretaría, y de
conformidad con lo establecido el artículo 40 de la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos,
SE ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, y el pliego de clausulas administrativas
Particulares que rigen la adjudicación del contrato de obras mediante procedimiento abierto,
oferta más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la realización de “LAS OBRAS DE
RENOVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN VILLAVA-ATARRABIA”, para
satisfacer la necesidad de reducción del consumo enérgético actual y logra una mejor eficiencia
energética, conforme a la siguiente documentación técnica: Proyecto eléctrico de Ejecución,
Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) para la ejecución de las obras de Renovación del
alumbrado público en Villava-Atarrabia” redactado por la mercantil CARLOS ROS
INGENIEROS S. L.
SEGUNDO. Autorizar el gasto que para este Ayuntamiento representa la contratación
referenciada, con cargo al Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento.
TERCERO. Publicar anuncio en el Portal de contratación de Navarra

SEGUNDO.- Expedientes de modificación presupuestaria nº 2, 3, 4 y 5.
Toma la palabra el Sr. Alcalde para dar lectura a los expedientes de modificación presupuestaria
El Sr. García indica que le parecen unas modificaciones positivas por las que las va a apoyar.
Señala que alguna proviene de la aplicación del Convenio y por otra parte indica que sería
necesaria una reunión de los Ayuntamientos afectados para dar solución al tema del Montepío.
Y sometido a votación el expediente de modificación presupuestaria nº 2 relativo a suplemento
de crédito para financiar la renovación de alumbrado público, abono de atrasos a empleados de
obras y para montepío y por unanimidad de los catorce concejales y concejalas presentes,
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA
1º) Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria nº 2 relativo a
suplemento de crédito para financiar la renovación de alumbrado público, abono de atrasos a
empleados de obras y para montepío.
2º) Dar al expediente el trámite legal correspondiente.
Y sometido a votación el expediente de modificación presupuestaria nº 3 relativo a Crédito
extraordinario para aplicación de gestión de consumos energéticos y por unanimidad de los
catorce concejales y concejalas presentes,
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1º) Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria nº 3 relativo a Crédito
extraordinario para aplicación de gestión de consumos energéticos.
2º) Dar al expediente el trámite legal correspondiente
Y sometido a votación el expediente de modificación presupuestaria nº 4 Generación de
suplemento de crédito para pintado de mural y por unanimidad de los catorce concejales y
concejalas presentes,
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA
1º) Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria nº 4 relativo a Crédito
extraordinario para aplicación de gestión de consumos energéticos.
2º) Dar al expediente el trámite legal correspondiente
Y sometido a votación el expediente de modificación presupuestaria nº 5 de Generación de de
crédito para actividades del Servicio de Juventud y por unanimidad de los catorce concejales y
concejalas presentes,
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA
1º) Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria nº 5 relativo a Crédito
extraordinario de Generación de de crédito para actividades del Servicio de Juventud.
2º) Dar al expediente el trámite legal correspondiente

TERCERO.- Convenio de creación de la Escuela Infantil Amalur.
Toma la palabra el Sr. Alcalde que glosa el expediente de creación de la Escuela Infantil
señalado que en ningún momento se renuncia a la financiación de las ocho unidades transferidas
en el año 1987 por el Gobierno de Navarra.
Sometido el asunto a votación y por unanimidad
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar el convenio entre el Departamento de Educación y el Ayuntamiento de
Villava para la creación del centro de primer ciclo de educación infantil de titularidad municipal
el cual debidamente diligenciado figura como anejo al presente acuerdo y es parte integrante del
mismo.
SEGUNDO.- La suscripción de este acuerdo, no supone en ningún caso la renuncia a lo
establecido en cuanto a derechos y obligaciones de ambas administraciones por el Decreto Foral
95/1987, de 24 de abril, por el que se procedió en su día a la transferencia de la guardería
infantil al Ayuntamiento de Villava.
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TERCERO.- Facultar al Alcalde a la firma de cuanta documentación proceda en desarrollo y
ejecución del presente acuerdo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por el Sr. Alcalde a las diecinueve
horas y quince minutos del día 4 de julio de 2016, de lo que yo el Secretario certifico.
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