
EXTRAORDINARIA 
 

DIA 18 DE MAYO DE 2017 
 

En  Aoiz a dieciocho de mayo 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 Sandra Sánchez Itxaso 
                         D. Francisco Javier Ayanz Otano 
                         Dª Maite Fernández Font 

     
 
Ausentes:  
                  D. Carlos Villanueva Abaurrea 
                  Dª María Ángeles González Rodríguez 
                  Dª Txaro Mina López 

        Dª Aitziber Ugalde Martxueta 
        D. Julio de Gracia San Martín 
        Dª Carmen Cosín Reta 
 

Secretario:  Don Francisco Javier Tellechea González. 
 
1º.- ACUERDOS QUE PROCEDAN EN RELACIÓN CON LA 
PROPUESTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN RELATIVA A LA 
ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA 
GESTIÓN DEL SERVICIO ESCUELA INFANTIL 0-3 AÑOS DE AOIZ 
PARA EL PERÍODO 2017-2023.  
 

Visto acuerdo de fecha 01/03/2017 por el que se aprueba el pliego 
de cláusulas económico administrativas particulares y prescripción técnicas 
correspondientes al procedimiento abierto (artículo 50.1.a) L.F. 6/2006) 
y tramitación ordinaria (artículo 41 L.F. 6/2006) que ha de regir en la 
contratación del servicio de la escuela infantil 0-3 años de Aoiz en el período 
01/09/2017 a 31/08/2023. 

 
Dada cuenta la propuesta de la Mesa de Contratación en relación con 

la adjudicación mediante procedimiento abierto para la gestión del servicio 
de la escuela infantil 0-3 años de Aoiz , a favor del único licitador 
proponente, “TAUPADAK SOCIEDAD MICROCOOPERATIVA”, en la 
cantidad final ofertada de UN MILLÓN CIENTO OCHENTA MIL 
OCHOCIENTOS EUROS (1.180.800,00 €), I.V.A. no incluido por ser la 
oferta que mejor puntuación ha obtenido de entre las presentadas. 



 
 
 
En virtud de lo expuesto, por unanimidad de los/as Sres./as 

Concejales/as presentes, SE ACUERDA: 
 

1º.- Adjudicar a “TAUPADAK SOCIEDAD MICROCOOPERATIVA” el 
contrato de concesión del servicio "ESCUELA 0-3 AÑOS DE AOIZ" en 
el importe de UN MILLÓN CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS 
EUROS (1.180.800,00 €), I.V.A. no incluido por ser la oferta que mejor 
puntuación ha obtenido de entre las presentadas y de conformidad con 
los criterios de valoración establecidos en el pliego de condiciones 
económico administrativas aprobado al efecto. 
 
2º.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos fueran 
necesarios a dicho efecto. 
 
3º.- Dar traslado del presente acuerdo a la adjudicataria “TAUPADAK 
SOCIEDAD MICROCOOPERATIVA” para la formalización de los 
documentos contractuales contenidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rigen la presente contratación, 
concretamente, en cuanto a la aportación del resguardo acreditativo 
referente a la consignación de la garantía definitiva y formalización del 
contrato, todo ello dentro del plazo de los quince días naturales 
siguientes a la notificación de la presente adjudicación. 
 
4º.- Publicar el presente acuerdo de adjudicación en el Portal de 
Contratación de Navarra y a la Sección de 0-3 del Departamento de 
Educación del Gobierno de Navarra a los efectos oportunos. 
 
2º.- ACUERDOS QUE PROCEDAN EN RELACIÓN CON LA 
APROBACIÓN INICIAL DE ESTUDIO DE DETALLE PARA 
MODIFICACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS E INSTALACIÓN 
DE ASCENSOR EN C/IRIGAI AUZOA Nº 25 DE AOIZ, PROMOVIDO POR 
LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CALLE IRIGAI AUZOA Nº 25 
DE AOIZ. 

 
Dada cuenta del expediente de Estudio de Detalle para modificación 

de barreras arquitectónicas e instalación de ascensor en edificio colectivo de 
viviendas en Calle Irigai Auzoa nº 25 de Aoiz, promovido por la Comunidad 
de Propietarios de la Calle Irigai Auzoa nº 25 de Aoiz, y según proyecto 
técnico redactado por el técnico D. Iñaki Ayechu Echarte de abril de 2017, 
así como del informe favorable de fecha 21/05/2017 remitido por el 
arquitecto técnico asesor D. Joaquín Allo Eleta, por unanimidad de los/as 
Sres./as Concejales/as presentes, SE ACUERDA: 

 
 



 
 

1º.- Aprobar inicialmente el proyecto de Estudio de Detalle para 
modificación de barreras arquitectónicas e instalación de ascensor en 
edificio colectivo de viviendas en Calle Irigai Auzoa nº 25 de Aoiz, 
promovido por la Comunidad de Propietarios de la Calle Irigai Auzoa nº 
25 de Aoiz, y según proyecto técnico redactado por el técnico D. Iñaki 
Ayechu Echarte de fecha abril de 2017. 
 
2º.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de Navarra a los 
efectos de lo dispuesto en el artículo 76 de la ley 35/2002, de 20 de 
diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, sometiendo el 
expediente a información pública por plazo de veinte días al objeto de 
que pueda ser examinado por los/as interesados/as en el mismo y 
presentadas las alegaciones que tengan por convenientes. 
 
3º.- ACUERDOS QUE PROCEDAN EN RELACIÓN CON LAS BASES 
PARA EL CONCURSO DE CARTELES 2017. 
 

Vistas bases de la convocatoria para el concurso de carteles de las 
Fiestas Patronales de Aoiz 2017 que remite el Área de Cultura, por 
unanimidad de los/as Sres./as Concejales/as presentes, SE ACUERDA: 
 
1º.- Aprobar las bases para el concurso de carteles de las Fiestas 
Patronales de Aoiz 2017. 
 
2º.- Publicar las bases en la página web municipal. 
 
4º.- ACUERDOS QUE PROCEDAN EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA 
DE CESIÓN DE LA GESTIÓN DEL BAR RESTAURANTE DE LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE TRASLADA EL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA “KANPONDOA, S.L.” 
 

Vista solicitud que realizan los actuales adjudicatarios, D. Carlos Javier 
Gorricho Diez y D. Jesús María Osés Pérez, de cese y subrogación a tercero en la 
ejecución de la explotación, en régimen de arrendamiento anual del bar municipal de 
las piscinas, en Aoiz, así como, informe jurídico emitido por el Secretario del 
Ayuntamiento y del Consejo de Administración de la empresa pública arrendadora, 
Kanpondoa, S.L. titularidad del Ayuntamiento de Aoiz, atendido lo prevenido en el 
artículo 111.1 de la Ley 6/2006, de Contratos Públicos, que establece que los 
derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podrán ser cedidos a un 
tercero cuando concurran las circunstancias tasadas y siempre que ello no implique 
otras modificaciones sustanciales del contrato o que tengan por objeto eludir la 
aplicación de la normativa en vigor, y en todo caso, siempre que la cesión se 
produzca como consecuencia de la aplicación de una cláusula inequívoca prevista 
en los pliegos de condiciones o en el anuncio de licitación en los términos y con los 
límites previstos en el apartado 2.a) del artículo 105 de esta Ley Foral, por tanto, 
siempre que no se afecte al contenido esencial del contrato ni dichas prestaciones 



puedan separarse del proyecto o contrato inicial sin causar graves inconvenientes al 
interés público, cuando haya sido prevista la posibilidad de modificación en los 
pliegos o en el anuncio de licitación, debiendo expresarse dicha posibilidad de forma 
clara, precisa e inequívoca, manifestando las circunstancias cuya concurrencia la 
permitan, que deberán poder verificarse de forma objetiva, determinando el alcance 
y límites de las modificaciones que pueden acordarse con expresa indicación del 
porcentaje del precio de adjudicación del contrato al que como máximo puedan 
afectar, debiendo en todo caso el nuevo cesionario deberá disponer, al menos, de 
igual solvencia económica y financiera, técnica o profesional exigida al cedente y no 
deberá estar incurso en causa de prohibición para contratar, quedando en todo caso 
subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente, 
estableciéndose en el pliego de condiciones reguladoras para la contratación y 
ejecución de la explotación en régimen de arrendamiento anual del bar municipal de 
las piscinas de Aoiz la posibilidad de ceder el contrato mediante subrogación y sin 
resolver el contrato, sino en todo caso novándolo a un nuevo cesionario 
adjudicatario que se subroga en su posición en obligaciones y derechos; habiendo 
presentado el sustituto que cuenta con el visto bueno de la arrendadora Kanpondoa, 
S.L., habiendo acreditado los nuevos cesionarios la plena capacidad de obrar y la 
solvencia económica y financiera y técnica o profesional, así como, no encontrarse 
incursos en causa de prohibición de contratar, cumpliéndose por tanto las 
determinaciones de la ley de contratos para la cesión. 

 
En virtud de lo expuesto, por unanimidad de los/as Sres./as 

Concejales/as presentes, SE ACUERDA: 
 

1º.- Aprobar la cesión y subrogación a tercero en la ejecución de la 
explotación, en régimen de arrendamiento anual del bar municipal de las 
piscinas en Aoiz, a favor de Dª Amagoia Eslava Pinillos. 
 
2º.- Dar traslado del presente acuerdo a Dª Amagoia Eslava Pinillos y a 
“Gorricho Diez, Carlos Javier y Osés Pérez Jesús María, Sociedad Irregular” a 
los efectos oportunos. 
 
3º.- Señalar a la cesionaria que la subrogación en el contrato lo es en 
todos los derechos y obligaciones derivados del contrato y del pliego 
de condiciones reguladoras para la contratación y ejecución de la 
explotación en régimen de arrendamiento anual del bar municipal de 
las piscinas de Aoiz y por tanto en la propuesta técnica y económica 
íntegra presentada en su día por el adjudicatario inicial y asumida por 
los ahora cesantes D. Carlos Javier Gorricho Diez y D. Jesús María 
Osés Pérez.  
 
5º.- ACUERDOS QUE PROCEDAN EN RELACIÓN CON LA 
CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA HOMO-LESBO-BI-
TRANSFOBIA. 
 
Hoy, 17 de mayo, celebramos el Día Internacional Contra la Homo-Lesbo-Bi-
TransFobia, conmemorando que en 1990, tal día como hoy, la Organización 
Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de la lista de enfermedades 



mentales. Pese a que esta conmemoración puede ser el reflejo de un logro, 
todavía hay mucho que transformar tanto en las instituciones como en la 
sociedad. Y es que todavía son muchos los países que a lo largo del mundo 
siguen vulnerando los derechos del colectivo LGTBIQ (lesbianas, gays, 
transexuales, bisexuales, intersexuales, queers). Últimamente hemos 
conocido diferentes casos en Rusia o Chechenia, pero también en países 
que mantienen relaciones con los Gobiernos Vasco y Español, como los 
Emiratos Árabes y Marruecos, entre otros. En total, los gobiernos de 73 
países penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, además de 
la criminalización y persecución social. En nuestro caso, también en Euskal 
Herria asistimos a ataques cotidianos. Las últimas semanas hemos conocido 
los casos de Iruñea o Irún, y anteriormente tuvimos los de Gasteiz y Bilbo. Y 
este último mes hemos tenido que soportar además la homofobia 
institucional del Autobús Tránsfobo, y es que la organización “Hazte Oir” 
utiliza dinero público para sus campañas, aunque su actuación esté basada 
en el odio y en la vulneración de derechos y atente contra la convivencia. 
Por todo ello, Euskal Herria no puede mirar a otro lado, no puede ser 
cómplice de estos ataques. En ese sentido, desde EH Bildu impulsaremos 
políticas que garanticen los derechos LGTBIQ en las instituciones en las que 
tengamos representación. Además, trabajaremos por un modelo social justo 
y plural, en colaboración con todas las personas y agentes que trabajan para 
erradicar la homofobia, la lesbofobia, la bifobia y la transfobia. Por último, 
queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía para que asista y participe 
en las movilizaciones que tendrán lugar en toda Euskal Herria. 
 

En virtud de lo expuesto, por unanimidad de los/as Sres./as 
Concejales/as presentes, SE ACUERDA: 
 
ÙNICO.- Aprobar la moción que presenta el grupo municipal EHBildu en 
relación con la celebración del día de la Homo Lesbo Bi Transfobia. 

  
 Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 10:15 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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