
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA 

CORPORACIÓN EL DÍA 20 DE JUNIO DE 2022. 

 

Nota de Secretaría-Intervención:  

1º.- Esta acta se redacta conforme al artículo 109 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Hay 

que tener en cuenta que el artículo 109.g), en cuanto a la intervención de las/los concejales, dice que en el acta 

se recogerán opiniones sintetizadas.                                                                                                                                                                       

Por otra parte, la “Circular sobre la utilización de videoactas en las entidades locales. Criterios establecidos por 

la dirección General de Administración Local y Despoblación”, de 30 de septiembre de 2020, establece unos 

criterios en el uso de dichos sistemas:                                                                                                                                                                         

1) La grabación en video de la voz e imagen de la sesión de manera integra de principio a fin, junto con el Acta 

de dicha sesión en formato PDF constituyen la denominada videoacta.                                                                                                      

4) El Acta en PDF generada por   lsistema de videoacta, podrá tener carácter sucinto. En este último caso 

incorporará los contenidos mínimos requeridos por la normativa establecida, no siendo necesario incluir las 

intervenciones realizadas por quedar éstas registradas en la grabación en video disponible en la sede 

electrónica de la Entidad Local.                                                                                                                                                                                    

2º.- “Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, ART. 82.3. El Alcalde o Presidente, por razones 

de urgencia debidamente motivada, podrá incluir en el orden del día, a iniciativa propia o propuesta de alguno 

de los portavoces, asuntos que no hayan sido previamente informados por la respectiva Comisión Informativa, 

pero en este supuesto no podrá adoptarse acuerdo alguno sobre estos asuntos sin que el Pleno ratifique su 

inclusión en el orden del día. “ 

 

En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial del ayuntamiento de Améscoa Baja, Zudaire, 

Navarra, siendo las 19 horas y 08 minutos, del día 20 de junio de 2022, en primera 

convocatoria, se procede a celebrar sesión ordinaria y bajo la presidencia de Dª. Estibaliz 

Erdocia Ormazabal, Sra. Alcaldesa, asistida por la Secretaria-interventora, 

 

ASISTENTES: 

Dª. Estibaliz Erdocia Ormazabal, D. Luis Fernando Arana Ibáñez, D. Luis María Aznarez 

Azpilicueta, Dª. Laura Irigoyen Azpilicueta, Dª. Silvia Bados Azpilicueta, Dª María Cristina 

San Martin Arteaga, y, Dª. Nerea Rapado Arteaga. 

Incidencia: Se comienza con un ligero retraso al ser el primer día que se usa el sistema de 

audio-acta. 

D. Luis María Aznarez Azpilicueta solicita a la Presidencia permiso para grabar la sesión. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESION 

Antes de comenzar con el orden del día, la Presidenta toma la palabra para informar de que 

ha tenido entrada con posterioridad al envío de la convocatoria, una solicitud conjunta de 

los concejos del valle de una encomienda de gestión, y propone su inclusión en el orden 

del día. 

Por asentimiento de todos/as los/as cargos, presentes se aprueba la inclusión de la solicitud 

de los 7 concejos del valle en el orden del día. 

 

Primero.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria de 21 de marzo de 2022. 

No habiendo objeción, por asentimiento de todos/as los/as cargos, presentes se aprueba 

el acta. 

 

Segundo.- Modificación de la plantilla orgánica municipal del año 2022.         

Por asentimiento de todos/as los/as cargos, presentes se aprueba inicialmente la 

modificación de la plantilla orgánica,  

1º.- Se mantienen los puestos de : 

Personal funcionario: 

Puesto de trabajo: Secretaría. Nivel: A. Contrato administrativo. Situación administrativa: 

Vacante. Convocatoria Gobierno de Navarra. 

Puesto de trabajo: Auxiliar administrativo. Nivel: D. Situación administrativa: Servicio activo. 

Amortización. 

Puesto de Trabajo: Oficial Administrativo Nivel: C. Sistema de Provisión: Promoción interna 

restringida, concurso-oposición, art. 15.6 D.F. 251/1993 Texto Refundido del Estatuto del 

Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra. Situación administrativa: 

Vacante. 

Puesto de trabajo: Encargado de Servicios Múltiples. Nivel: C. Situación administrativa: 

Vacante. 

Puesto de trabajo: Encargado de servicios múltiples. Nivel C. Situación administrativa: 

Contrato administrativo hasta cobertura de la vacante anterior. 

Personal laboral: 

Puesto de trabajo: Técnico de concejos. Nivel B.. Jornada: 60 %. Situación administrativa: 

vacante. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
, así como de las dotaciones presupuestarias correspondientes. 

2º.- Publicación de la modificación inicial de la plantilla en el BON. 

 

Tercero.- Aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo, RPT, del Ayuntamiento de 

Améscoa Baja.  

Por asentimiento de todos/as los/as cargos, presentes: 

1º.- Se aprueba la modificación de la Relación de puestos de Trabajo correlativa a la plantilla 

orgánica modificada: 

Personal funcionario: 

Puesto de trabajo: Secretaría. Nivel: A. Nº Puestos: 1. Jornada: 100%. Nombre y apellidos: 

Silvia Encina Oyón.  Situación administrativa: Contrato administrativo hasta cobertura de 

vacante. Fechas de inicio y fin de contrato: 1 de julio de 2019. Complemento puesto de 

trabajo: 43,72%  y ayuda familiar. Grado:  .Sistema de provisión: concurso-oposición 

libre. Convocatoria competencia de Gobierno de Navarra. 

Puesto de trabajo: Auxiliar administrativo. Nivel: D. Nº Puestos: 1. Jornada: 100%. Nombre 

y apellidos: María Carmen Andueza Murguialday. Fechas de inicio y fin de contrato: 1 de 

abril de 1992. Complemento Puesto de Trabajo: 15 %. Grado: 4. Sistema de provisión: 

concurso-oposición. Situación administrativa: Servicio activo. Amortización.. 

Puesto de Trabajo: Oficial Administrativo Nivel: C. Nº Puestos: 1. Jornada: 100%. Nombre 

y apellidos:  Fechas de inicio y fin de contrato: . Complemento Puesto de Trabajo: 15 

%. Grado:  Sistema de Provisión: Promoción interna restringida, concurso-oposición, 

art. 15.6 D.F. 251/1993 Texto Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las 

Administraciones Públicas de Navarra. Situación administrativa: Vacante. 

Puesto de trabajo: Encargado de Servicios Múltiples. Nivel: C. Puestos: 1. Jornada: 100%. 

Nombre y apellidos:  Fechas de inicio y fin de contrato: . Complemento Puesto de 

Trabajo:   %. Grado:  Sistema de Provisión: concurso -oposición libre. Situación 

administrativa: Vacante. 

Puesto de trabajo: Encargado de servicios múltiples. Nivel C. Puestos: 1. Jornada: 100%. 

Nombre y apellidos:  Fechas de inicio y fin de contrato: . Complemento Puesto de 

Trabajo:  %. Grado:  Sistema de Provisión: concurso -oposición libre. Situación 

administrativa: Contrato administrativo hasta cobertura de la vacante anterior. 

Personal laboral: 

Puesto de trabajo: Técnico de concejos. Nivel B. Puestos: 1. Jornada: 60%. Nombre y 

apellidos:  Fechas de inicio y fin de contrato: . Complemento Puesto de Trabajo:   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
%. Grado:  Sistema de Provisión: concurso -oposición libre.  Situación administrativa: 

temporal. 

2º- Enviar una copia de las relaciones de puestos de trabajo, incluyendo el personal que los 

ocupa, junto a la plantilla, a la Administración de la Comunidad Foral en el plazo de un mes 

desde su aprobación definitiva. 

 

Cuarto.- Aprobación en su totalidad del PACES, Plan de Acción para el Clima y la Energía 

Sostenible – agrupación Montaña Estellesa. 

Por asentimiento de todos/as los/as cargos, presentes se aprueba  el PACES en su totalidad 

junto con su documentación complementaria y se acuerda notificar a la Asociación TEDER 

– Centro de Desarrollo Rural de Tierra Estella este acuerdo a los efectos legales oportunos. 

 

Quinto.-  Dar cuenta del estado de la delegación de competencias de los concejos del valle 

al Ayuntamiento de Améscoa Baja para el otorgamiento de licencias urbanísticas. 

Es preciso convalidar los actos derivados de la delegación de competencias efectuada en 

su día, y acordar una nueva delegación de la competencia de otorgamiento de licencias 

urbanísticas al Ayuntamiento de Améscoa Baja, por los concejos del valle, a formalizar 

mediante convenio, conforme a la regulación foral y básica vigente, y su aceptación por el 

Pleno municipal.  

Por asentimiento de 6 cargos, presentes y con el voto en contra de Luis María Aznarez 

Azpilicueta, se acuerda que por secretaría -intervención se proceda al inicio y tramitación 

prioritaria del / de los procedimiento/s que legalmente correspondan para regularizar la 

situación. 

 

Sexto.- Solicitudes al Ayuntamiento. 

1ª .- ANAIF, asociación que lleva el albergue de Eulate, que hace actividades con niños, 

dentro de una relación de  solicitud de colaboración económica al Ayuntamiento de 

Améscoa Baja para la realización de convivencia entre las personas mayores y  niños  

organizan campamento de verano. 

Solicita: colaboración económica por proximidad y por el trabajo previo. 

Por asentimiento de todos/as los/as cargos, presentes se acuerda: 

1º.- Conceder a ANAIF 500 euros para el campamento de verano. 

2º.- Crear la aplicación presupuestaria correspondiente en la bolsa de vinculación a 0. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ª.-  FNMC-BANCO DE ALIMENTOS DE NAVARRA. Solicita financiación de su actividad. 

Por asentimiento de todos/as los/as cargos, presentes se acuerda: esperar  a resolver esta 

petición para más adelante al estar a mediados de año pues entraran más peticiones. 

 

Séptimo.- Dación de cuenta de  Decretos y Resoluciones de Alcaldía desde la última sesión 

plenaria celebrada el 21 de marzo de 2022 y hasta el 20 de junio de 2022. 

Todos/as los/as cargos, presentes se dan por enterados/as. 

 

Octavo.- Solicitud conjunta de los concejos del valle, Baquedano, Artaza, Barindano, 

Zudaire, Ecala, San Martin, y Gollano, solicitando una encomienda de gestión como la que 

en su día se gestiono para la implantación de la administración electrónica. Y por tanto la 

aplicación del artículo 11 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de régimen jurídico del Sector 

Público. 

Por asentimiento de 6 cargos presentes y con el voto en contra de Luis María Aznarez 

Azpilicueta, se acuerda dar prioridad a la contratación de técnico de concejos nivel B. 

 

Noveno.- Mociones, ruegos y preguntas 

Luis María Aznarez Azpilicueta pregunta: 

1º.- Sobre la compatibilidad solicitada por la secretaría del Ayuntamiento con una segunda 

actividad de ejercicio de la Abogacía, al tomar posesión del puesto. 

La secretaría informa que se dio de baja en abogacía en 2021 y no necesita la 

compatibilidad. 

2º.- Si algún compañero, marido o pareja de la presidencia o cargo del ayuntamiento 

realizan algún trabajo para el mismo. 

La presidencia contesta que sí y que se le pasara la lista por escrito. 

 

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 19 horas y 47 minutos, se da por 

terminada la sesión, en Zudaire, Améscoa Baja a 20 de junio de 2022. 

 

LA ALCALDESA.- Estibaliz Erdocia Ormazabal. LA SECRETARIA.- Silvia Encina Oyón. 
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