
EXTRAORDINARIA 
 

DIA 24 DE FEBRERO DE 2017 
 

En  Aoiz a veinticuatro de febrero 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 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 
                  Dª Txaro Mina López 
 
Secretario:  Don Francisco Javier Tellechea González. 
 
ÚNICO.- ACUERDOS QUE PROCEDAN EN RELACIÓN CON LA 
SOLICITUD DE INCLUSIÓN POR EL AYUNTAMILENTO DE AOIZ EN EL 
PLAN DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES 2017-2019 DEL PROYECTO 
DE INVERSIÓN DENOMINADO “ADECUACIÓN DE ACCESIBILIDAD Y 
ENVOLVENTE DE EDIFICIO MUNICIPAL”, DENTRO DE LOS 
PROYECTOS DE PROGRAMACIÓN LOCAL REFERIDOS EN LA 
SECCIÓN SEGUNDA DEL CAPÍTULO II SOBRE PROGRAMAS DE 
INVERSIONES Y PROGRAMACIÓN LOCAL CONTENIDOS EN LA LEY 
FORAL REGULADORA DEL PLAN DE INVERSIONES. APROBACIÓN DE 
LA MEMORIA TÉCNICA VALORADA REDACTADA Y DEL COMPROMISO 
DE FINANCIACIÓN DE LA PARTE DE LA INVERSION NO CUBIERTA 
POR EL PLAN DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES. 
 

Vistos artículos 6 y siguientes de la Ley Foral 18/2016, de 13 de diciembre, 
Reguladora del Plan de Inversiones Locales 2017-2019 en relación con el 
procedimiento de inclusión y fijación de aportación económica máxima respecto de 
los proyectos de programación local referidos  en la Sección Segunda del Capítulo 
II sobre programas de inversiones y programación local contenidos en la Ley Foral 
reguladora del Plan de Inversiones, concretamente, artículo 11, letra E) sobre 
inversiones incluidas relativas a adecuación de dotaciones municipales a la 
normativa técnica de edificación, así como, artículo 12, letra E sobre inclusión de 
obras financiables, concretamente,  sobre obras financiables, E) Actuaciones 
necesarias para adecuar dotaciones municipales existentes con uso administrativo, 
educativo, deportivo, cultural, así como edificios antiguos o nuevas construcciones 
de uso social a la normativa técnica de edificación, en lo relativo a eficiencia 
energética, evacuación en caso de incendios, accesibilidad, seguridad de 
utilización, salubridad y prevención de legionelosis, específicamente, E.1) Mejora de 
la envolvente térmica que reduzca sustancialmente las necesidades de energía, 
E.2) Mejora de la envolvente que proporcione protección frente a la humedad en el 



interior del edificio, E.3) Adecuación de recorridos de evacuación en caso de 
incendio, E.4) Mejoras de accesibilidad y habilitación de itinerarios accesibles en el 
interior de las plantas y entre los distintos niveles del edificio, incluyendo instalación 
de rampas y ascensores, E.5) Disminución de riesgos de caídas mediante 
reducción de desniveles, eliminación de superficies resbaladizas y otros sistemas 
protectores, así como, artículo 15 sobre procedimiento de inclusión y fijación de 
aportación económica máxima que establece que las solicitudes de inclusión en el 
apartado de Programación Local del Plan de Inversiones Locales deberán 
presentarse en el plazo de dos meses contados desde la fecha de entrada en vigor 
de la Ley Foral en la forma prevista en la norma reguladora del procedimiento 
administrativo común, y acompañadas de los documentos señalados en los 
números 2 y 3 del Anexo IV de la Ley Foral, concretamente, apartado 2, solicitudes 
de inclusión en el apartado de Programación Local, letra E) para proyectos de 
adecuación de dotaciones municipales a la normativa técnica de la edificación, e 
igualmente, memoria técnica valorada denominada “Adecuación de accesibilidad y 
envolvente de edificio municipal”, redactada por Ingeniería Guallart, S.L. y el 
arquitecto superior D. Eduardo Echeverri Tapia de fecha 02/2017. 

 

En virtud de lo expuesto en el artículo 15.1 y anexo IV.2 y 3 de la Ley Foral 
18/2016, de 13 de diciembre, Reguladora del Plan de Inversiones Locales 2017-
2019  en relación con el procedimiento de inclusión, y a tenor de las atribuciones 
establecidas en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen 
Local, por unanimidad de los/as Sres./as Concejales/as, SE ACUERDA: 

 

1º.- Aprobar la memoria técnica valorada denominada “Adecuación de 
accesibilidad y envolvente de edificio municipal”, redactada por Ingeniería 
Guallar, S.L. y el arquitecto superior D. Eduardo Echeverri Tapia de fecha 
02/2017. 
 
2º.- Manifestar el compromiso del Ayuntamiento de Aoiz de asumir, en su 
caso, la parte de inversión no cubierta por el Plan de Inversiones Locales en 
relación con el proyecto de inversión denominado “Adecuación de 
accesibilidad y envolvente de edificio municipal”, e igualmente la gestión 
integral de la actuación prevista.  
 
3º.- Ratificar que la inversión denominada “Adecuación de accesibilidad y 
envolvente de edificio municipal”, redactada por Ingeniería Guallar, S.L. y el 
arquitecto superior D. Eduardo Echeverri Tapia de fecha 02/2017, el Impuesto 
sobre el Valor Añadido (I.V.A.) correspondiente a dichas obras no es 
deducible para el Ayuntamiento de Aoiz.  
 
4º.- Notificar el presente acuerdo a la Dirección General de Administración 
Local del Departamento de Administración Local del Gobierno de Navarra a 
los efectos de lo prevenido en el artículo 15.1 y anexo IV.2 y 3 de la Ley Foral 
18/2016, de 13 de diciembre, Reguladora del Plan de Inversiones Locales 
2017-2019 . 

  
 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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