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4/2023-J.G.L.- En Ansoáin, siendo las 09:15 horas, del día 8 de marzo de 2023, se celebró en la 

Casa Consistorial y en el Despacho de Alcaldía, sesión ORDINARIA de la Junta de Gobierno 
Local, presidida por el Sr. Alcalde Presidente don Ander Andoni Oroz Casimiro y con la 
asistencia de los concejales, don Aritz Ayesa Blanco y don Carlos Jiménez Sarasa, asistidos de 
la Secretaria de la Corporación, doña Ainara Armendáriz Castién.  
 
 Abierta la sesión por el Sr. Presidente se procede a tratar los asuntos incluidos en el 
orden del día. 
 

1. Aprobación del Acta de la sesión anterior. 
 
 Por unanimidad se aprobó el acta correspondiente a la sesión celebrada el día 28 de 
febrero de 2023. 
 

2. Facturas. 
 

Por unanimidad se adoptó el siguiente acuerdo: 
 

“Vista relación de facturas y otros gastos número 2023000018, de fecha 07 de marzo de 
2023 y habida cuenta que las mismas han sido informadas favorablemente por Intervención. 

SE ACUERDA: 
1º. Aprobar la relación de facturas citada y reconocer la obligación de pago de las 

mismas, cuyo importe total asciende a 47.713,40 euros I.V.A. incluido correspondientes al 
presupuesto de 2023. 

2º. Notificar el presente acuerdo al área de Intervención del Ayuntamiento de Ansoáin 
para que realice los trámites necesarios.” 

 

3. Aprobación de obras de adaptación de parques infantiles inclusivos. 

 
Por unanimidad se adoptó el siguiente acuerdo: 

 
“Visto que en los presupuestos del año 2023 de Navarra se ha creado una partida 

nominativa atendiendo a una enmienda parlamentaria aprobada, denominada 210001 21300 
7609 2616I3 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: Adaptación parques infantiles inclusivos, por 
importe de 15.000 euros para adaptar los parques infantiles a la diversidad funcional. 

Vista la solicitud documental del Servicio de Infraestructuras Locales del Departamento 
de Cohesión del Gobierno de Navarra de 16 de enero de 2023.  

En virtud de las competencias otorgadas a la Junta de Gobierno Local por la normativa 
vigente. 

SE ACUERDA: 
1.- Aprobar la ejecución de la obra de “INSTALACIÓN DE ELEMENTOS INCLUSIVOS 

EN LOS PARQUES INFANTILES DE ANSOÁIN”  y la memoria técnica realizada al efecto que 
incluye un presupuesto para la ejecución de la actuación que asciende a la cantidad de 
14.827,68 euros IVA incluido. 

2.- Esta inversión va a ser financiada de acuerdo a las siguientes fuentes de financiación: 
-Subvención nominativa recogida en la Ley de Presupuestos 2023: 15.000 euros 
-Fondos propios: no procede 
No se ha recibido ni solicitado ninguna otra subvención de organismos públicos o 

privados. 
3.- El Ayuntamiento de Ansoáin se compromete a mantener la instalación objeto de la 

subvención destinada al fin concreto de parques infantiles durante un plazo mínimo de 20 años. 
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4.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de Infraestructuras Locales del Departamento 
de Cohesión del Gobierno de Navarra” 

 

4. Aprobación de obras de arreglos en caminos al monte Ezkaba. 

 
Por unanimidad se adoptó el siguiente acuerdo: 

 
“Visto que en los presupuestos del año 2023 de Navarra se ha creado una partida 

nominativa atendiendo a una enmienda parlamentaria aprobada, denominada 210001 21300 
7609 2616G4 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: Arreglos caminos Monte Ezkaba, por importe de 
25.000 euros, para financiar las obras de adecuación del camino al monte Ezkaba y trabajos 
para que la recogida de aguas pluviales no lo deteriore. 

Vista la solicitud documental del Servicio de Infraestructuras Locales del Departamento 
de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra de 16 de enero de 2023.  

En virtud de las competencias otorgadas a la Junta de Gobierno Local por la normativa 
vigente. 

SE ACUERDA: 
1.- Aprobar la ejecución de la obra de “Adecuación de caminos” al monte Ezkaba y la 

memoria técnica realizada al efecto por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Javier 
García González, que incluye un presupuesto para la ejecución de la actuación que asciende a 
la cantidad de 25.492,46 euros IVA incluido. 

2.- Esta inversión va a ser financiada de acuerdo a las siguientes fuentes de financiación: 
-Subvención nominativa recogida en la Ley de Presupuestos 2023: 25.000 euros 
-Fondos propios: no procede 
No se ha recibido ni solicitado ninguna otra subvención de organismos públicos o 

privados. 
2.- El Ayuntamiento de Ansoáin se compromete a mantener la instalación objeto de la 

subvención destinada al fin concreto de camino durante un plazo mínimo de 20 años. 
4.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de Infraestructuras Locales del Departamento 

de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra.” 

 

5. Aprobación de obras en C.P. Ezkaba y solicitud de subvención al Departamento de 

Educación.  

 
Por unanimidad se adoptó el siguiente acuerdo: 

 
“Vista la Resolución 368E/2022, de 29 de diciembre, de la Directora General de Recursos 

Educativos, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades locales 
(municipios y concejos) de Navarra para la ejecución de proyectos de obras de mejora y 
remodelación, de centros públicos de 2.º Ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria y 
mixtos de Primaria-ESO. 

Vistas las memorias valoradas redactadas por los Servicios Técnicos con el objeto de 
solicitar subvenciones al amparo de la mencionada resolución para ejecutar las actuaciones que 
en ellas se recogen.  

Visto Informe favorable del Consejo Escolar del Colegio Público Ezkaba. 
De conformidad con lo establecido en las Bases Reguladoras de la Convocatoria. 
Se acuerda: 
1º.- Aprobar las siguientes obras a realizar en el Colegio Público Ezkaba durante el año 

2023: 
Cuadro general eléctrico en el C.P. Ezkaba, cuyo importe asciende a la cantidad de 

19.052,26 euros IVA excluido – 23.053,23 euros IVA incluido. 
Cambio de iluminación de patios interiores del C.P. Ezkaba por iluminación más eficiente, 

cuyo importe asciende a la cantidad de 50.507,80 euros IVA excluido – 61.114,44 IVA incluido. 
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Ejecución de obra en la vivienda de conserjería del C.P. Ezkaba, cuyo importe asciende a  
la cantidad de 41.159,96 euros IVA excluido – 49.803,55 IVA incluido. 

El orden de prioridad de las obras es el indicado. 
2º.- Solicitar del Gobierno de Navarra las correspondientes subvenciones previstas en la 

Resolución de referencia y adquirir el compromiso de cumplir lo previsto en las bases 
reguladoras de las subvenciones mencionadas en caso de resultar el Ayuntamiento beneficiario 
de las mismas.” 

 
6. Varios 

 
No se presentan.  

 
 Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión, siendo las 09:38, de todo lo 
cual se extiende la presente acta que firma el Sr. Alcalde, conmigo la Secretaria, que certifico. 
 
EL ALCALDE-PRESIDENTE                                                                               LA SECRETARIA 
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