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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL PLENO
CELEBRADO EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

En el salón de Sesiones de la Casa
Consistorial del Ayuntamiento de Castejón,
siendo las 20:00 horas del 26 de septiembre
de 2016, se reúnen los Concejales y las
Concejalas que se citan al margen como
presentes, al objeto de celebrar Sesión
extraordinaria y urgente del Pleno del
Ayuntamiento de Castejón, de conformidad
con lo establecido en la Ley Foral 6/1990,
de 2 de julio, de la Administración Local de
Navarra. El acto se celebra con la presencia
del Alcalde del Ayuntamiento de Castejón
David Álvarez Yanguas y la asistencia de la
Secretaria Mari Carmen Chueca Murillo.

Declarado abierto el acto por el Alcalde manifiesta que al ser una convocaría
extraordinaria y urgente lo primero que procede es ratificar es la urgencia de la
convocatoria por mayoría simple, según el art. 78 de la Ley 6/90, de 2 de julio, de la
Administración Local de Navarra, antes de pasar a la presentación, deliberación y
votación del asunto incluido en el orden del día.

No habiendo intervenciones, se pasa a votar la ratificación de la urgencia, que es
aprobada por unanimidad.

1º.- Autorización si procede, del gasto plurianual.

El Alcalde dice que se ha dado explicación sobre este asunto en las comisiones
de urbanismo y economía y que ha sido dictaminada favorablemente la autorización del
gasto plurianual.

A continuación, da lectura a la propuesta.

“Vista la necesidad de proceder a la aprobación del expediente y licitación del
contrato de la obra “URBANIZACION DE CALLE DR. LARRAD (1ª FASE)” para la
construcción del Instituto de Enseñanza Secundaria.

Presidente:

David Álvarez Yanguas

Concejales/as:

D. Enrique Suárez Fernández.

Dña. María del Mar Moneo Sánchez.

D. Vicente Aragón Rodríguez.

Dña. Cristina Ros Ruiz

D. Faustino Malo Ortega.

D. Jesús Javier García Malo.

D. Javier Soto Lorenzo.

D. Javier Pérez Echavarrieta.

Dña. Mª Dolores Salcedo Nova

Dña. Noelia Guerra La Fuente.
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Visto que el importe previsto de la obra asciende a 301.053,22 euros, y que se
va a ejecutar con cargo a los presupuestos en las anualidades 2016 y 2017.

Visto el informe de intervención de fecha 23 de septiembre de 2016 en relación
con la existencia de crédito y cumplimiento del resto de requisitos para la autorización
de gastos plurianuales.

 Visto que el artículo 80 del DF 270, de 21 de septiembre, por el que se
desarrollo la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales de Navarra, en Materia de
Presupuestos y Gasto Público, establece que la autorización y el compromiso de los
gastos de carácter plurianual se realizará por su importe global y se subordinarán al
crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos. Que
podrán adquirirse compromisos de gastos con carácter plurianual conforme a lo
establecido en el artículo 225 de la Ley Foral 2/95 . Corresponde la autorización y
disposición de los gastos plurianuales de la entidad local y de sus organismos
autónomos al Pleno de la entidad local.

Visto el informe emitido por Intervención con fecha 23 de septiembre de 2016.

Se propone al Pleno para su adopción, el siguiente ACUERDO:

1- Autorizar un gasto plurianual para los ejercicios 2016 y 2017, con cargo a la
partida  1-15320-60900, por un importe total de 301.053,22 euros, para financiar el
contrato de obra “Urbanización de la Calle Dr. Larrad (1ª Fase)”, de acuerdo con el
siguiente régimen financiero:

- Presupuesto 2016 – 163.532,56 euros

- Presupuesto 2017 – 137.520,66 euros

3- La autorización o realización del gasto para el ejercicio 2017, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 225 de la LFHL, se subordinará al crédito que
para cada ejercicio autorice el respectivo presupuesto”.

El Alcalde pregunta si hay intervenciones.

Toma la palabra el portavoz de UPN, D. Jesús Javier García Malo, que dice
nosotros vamos a votar favorablemente a la autorización del gasto plurianual, pero que
conste en acta que con esta aprobación no nos comprometemos a aprobar los próximos
presupuestos generales del año 2017, solamente este gasto.

A continuación, toma la palabra Dña. Cristina Ros, portavoz de PSN, que dice
que nosotros vamos a votar a favor, este un tema que se ha explicado y debatido en
comisión y nuestra postura es favorable. Desde el principio ya se sabía que el gasto era
plurianual y es un trámite que hay que hacer.

El Alcalde dice que también votaremos a favor porque como ya se ha explicado
y debatido en comisión existe la necesidad legal de alcanzar este acuerdo para seguir
con el procedimiento de adjudicación de las obras. Por entender también que, dentro de
las posibles soluciones, esta es la mejor porque no pone en duda ni en riesgo la
ejecución de la obra ni el compromiso político adquirido por este Ayuntamiento y
además aprobando hoy el acuerdo y tras la aprobación del pliego administrativo en la
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comisión de urbanismo, se puede continuar con la tramitación del procedimiento de
licitación y ganar tiempo.

A continuación, se pasa a votar la propuesta que es aprobada por unanimidad.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 20:19
horas, de todo lo cual levanta acta la secretaria del Ayuntamiento, con el visto bueno del
Alcalde.


