
EXTRAORDINARIA 
 

DIA 11 DE ENERO DE 2017 
 

En  Aoiz a once de enero de dos mil diecisiete, siendo las 9,30 horas 
se ha reunido el M.I. Ayuntamiento en sesión extraordinaria previa 
convocatoria cursada al efecto en forma legal. 

 

PRESIDE: El Alcalde-Presidente  D. Unai Lako Goñi 
 

ASISTEN:  Los Sres/as  Concejales/as siguientes: 
 
                         Dª Carmen Cosín Reta  
                         Dª Sandra Sánchez Itxaso 
                         Dª Txaro Mina López 
                         Dª Aitziber Ugalde Martxueta 
                         D. Francisco Javier Ayanz Otano 
                         D. Julio de Gracia San Martín 

              Dª Maite Fernández Font 
     

 
Ausentes:  
                  D. Carlos Villanueva Abaurrea 
                  Dª María Ángeles González Rodríguez 
 
Secretario:  Don Francisco Javier Tellechea González. 
 
1º.- COMUNICACIONES. 
 
- Resolución 632/2016, de 21 de diciembre, del Director General de 
Administración Local, por la que se ordena el abono final de las 
subvenciones asignadas por el Ministerio de Hacienda y 
Administracaiones Públicas, a favor de los Ayuntamientos y por las 
cuantías que en el Anexo se relacionan en aplicación de lo establecido 
en la Orden HAP/1952013, de 15 de octubre. 
- Resolución 812/2016, de 12 de diciembre, del Director Gerente del 
Instituto Navarro de Deporte, por la que se aprueba la concesión de 
subvenciones a entidades locales de Navarra para la promoción de los 
programas de actividad físico deportiva 2016-2017, desarrollados desde 
el 1 de octubre del 2016 hasta el 30 de septiembre de 2017. 
- Resolución 837/2016, de 15 de diciembre, del Director Gerente del 
Instituto Navarro de Deporte y Juventud, por la que se aprueba el 
abono a entidades locales beneficiarias correspondiente a la 
convocatoria de subvenciones para programas de actividad físico-
deportiva 2015-2016, desarrollados desde el 11 de diciembre de 2015 
hasta el 30 de septiembre de 2016. 
- Resolución 599/2016, de 19 de diciembre, del Director General de 
Interior, por la que se autoriza el abono de doce mil doscientes cinco 



euros con ochenta y un céntimos, correspondientes al primer pago de 
la subvención concedida  al Ayuntamiento de Aoiz para 2016, con 
destino a gastos generales y gastos de inversión. 
- Resolución 563/2016, de 22 de diciembre, del Director General de 
Educación, por la que se autoriza el abono del segundo pago 
correspondiente al segundo semestre del año según lo previsto en la 
convocatoria de subvenciones a las Escuelas Municipales de Música 
aprobada por Resolución 85/2016, de 22 de marzo, para el año 2016 y 
resuelta por Resolución 250/2016, de 30 de junio. 
- Resolución 941/2016, de 20 de diciembre, de la Directora General de 
Universidades y Recursos Educativos, por la que se compensan los 
gastos correspondientes al curso 2015/2016 realizados por las 
Entidades Locales de Navarra titulares de centros públicos que 
escolarizan alumnado de E.S.O. en concepto de limpieza y vigilancia de 
dichos centros. 
- Resolución 942/2016, de 20 de diciembre, de la Directora General de 
Universidades y Recursos Educativos, por la que se compensan los 
gastos correspondientes al período septiembre a diciembre del año 
2016, realizados por las Entidades Locales de Navarra titulares de 
centros públicos que escolarizan alumnado de E.S.O. para la 
financiación de los gastos de conservación de dichos centros. 
 
2.- ACUERDOS QUE PROCEDAN EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN 
3014/2016, DE 30 DE DICIEMBRE, DE LA DIRECTORA GERENTE DEL 
SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO-NAFAR LANSARE, Y POR LA QUE 
SE APRUEBA LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A LAS 
ENTIDADES LOCALES DE NAVARRA PARA LA CONTRATACIÓN DE 
PERSONAS DESEMPLEADAS PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS 
DE INTERÉS GENERAL O SOCIAL DURANTE EL AÑO 2017. 
APROBACIÓN DE BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE TRES TRABAJADORES/AS BAJO LA MODALIDAD 
DE INCLUSIÓN SOCIAL (RIIS) A JORNADA COMPLETA DURANTE 
DOCE MESES. 

Vista Resolución 3014/2016, de 30 de diciembre, de la Directora 
Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, y por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones a las entidades locales de Navarra 
para la contratación de personas desempleadas para la realización de 
trabajos de interés general o social durante el año 2017, siendo necesaria la 
contratación de tres trabajadores/as de nivel D a tiempo completo durante 
doce meses con destino a la ejecución de trabajos varios en Aoiz 
especialmente relativos al ámbito general de los servicios múltiples, 
existiendo partida presupuestaria en los Presupuestos Generales del 
Ayuntamiento de Aoiz aprobados y estableciendo la Base 3ª.1.a) de la 
convocatoria, que podrán ser contratados/as aquéllos/as que en la fecha de 
tramitación de la oferta se encuentren incluidas como incluidas en el 
régimen de percepción de renta garantizada inclusión social, por 



unanimidad de los/as Sres./as concejales/as, SE ACUERDA:  
 

1º.- Aprobar las bases para la contratación de tres trabajadores/as al 
servicio del Ayuntamiento de Aoiz y para la prestación de trabajos 
varios de servicios múltiples con Nivel D a tiempo completo durante 
DOCE meses y en el ámbito del régimen de la percepción de renta 
garantizada inclusión social. 
 
2º.- Dar traslado del presente acuerdo y de las bases para la 
contratación al servicio del Ayuntamiento de Aoiz al Servicio Navarro 
de Empleo. 
 
3.- ACUERDOS QUE PROCEDAN EN RELACIÓN CON LA APROBACIÓN 
DEL ROLDE DEL CONSUMO Y SUMINISTRO DE AGUA 
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016.  

Visto el rolde del servicio de agua correspondiente al cuarto 
trimestre de 2016 por importe de 42.221,77 euros, por unanimidad de 
los/as Sres./as concejales/as, SE ACUERDA:  

1º.- Aprobar el Rolde del servicio de agua correspondiente al 
cuarto trimestre de 2016 por importe de 42.221,77 euros.  

2º.- Señalar como período de pago voluntario un mes desde la 
fecha del 1 de enero de 2017 hasta la fecha del 1 de febrero de 2017.  
 
 Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 9:45 horas, el Sr. 
Alcalde ha levantado la sesión de la que se extiende la presente que firman 
los Sres./as Concejales/as conmigo el Secretario certifico. 
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