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2/2023-J.G.L.- En Ansoáin, siendo las 12:30 horas, del día 9 de febrero 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 Carlos Jiménez Sarasa y don José Javier Andueza Garcés, 
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 23 de 
enero de 2023. 
 

2. Licencias. 
 

Se da cuenta y la Junta de Gobierno se da por enterada de las resoluciones dictadas por 
la Alcaldía desde la celebración de la última Junta de Gobierno Local ordinaria, a efectos de lo 
dispuesto en el Artículo 42 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales. 
 

3. Facturas. 
 

Por unanimidad se adoptó el siguiente acuerdo: 
 

“Vista relación de facturas y otros gastos número 2023000007, de fecha 7 de febrero de 

2023 y factura número 24395 de 2022 de Maderplay SL, facturas y gastos verificados y 
conformes de importe superior a 15.000 €, IVA excluido (servicios y suministros) y 40.000 € IVA 
excluido (obras), recibidos entre el 18 de enero de 2023 y el 6 de febrero de 2023, y habida 
cuenta que la misma ha sido informada favorablemente por Intervención. 

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

las mismas, cuyo importe total asciende a 120.423,10 euros I.V.A. incluido correspondientes 

48.351,60 al presupuesto de 2022 y 72.071,50 euros, correspondientes al presupuesto de 2023. 
2º. Notificar el presente acuerdo al área de Intervención del Ayuntamiento de Ansoáin 

para que realice los trámites necesarios.” 
 

4. Corrección de errores de la convocatoria de concurso de méritos de proceso de 

estabilización. 
 

Por unanimidad se adoptó el siguiente acuerdo: 
 

“Corrección de errores de la convocatoria para la provisión, mediante concurso de 
méritos, de vacantes de puestos correspondientes al proceso extraordinario de estabilización y 
consolidación de empleo temporal, según lo dispuesto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. 

En el Boletín Oficial de Navarra número 247 extraordinario, de fecha 12 de diciembre de 
2022, se publicó el acuerdo de la Junta de Gobierno, de 28 de noviembre de 2022, por el que se 
aprueba la convocatoria para la provisión, mediante concurso de méritos, de vacantes de 
puestos correspondientes al proceso extraordinario de estabilización y consolidación de empleo 
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temporal, según lo dispuesto en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en empleo público. 

 
Se ha detectado un error material en la identificación del régimen jurídico de la plaza 

‘2009 – Ayudante cocina-limpieza’. 
 

Dado que las administraciones públicas pueden, en cualquier momento, rectificar, de 
oficio o a petición de los interesados, los errores materiales, aritméticos o de hecho que 
padezcan sus actos, de conformidad con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, se acuerda: 

 
1.- la corrección de dicho error en los siguientes términos: 
Anexo I. Cuadro de características de la convocatoria. 
1. Identificación de las plazas. 

 
– Donde dice: 

 
Número 
de plaza 
en 
plantilla 
orgánica  

Puesto de 
trabajo  

Nivel  Régimen 
jurídico  

Jornada  Destino  Titulación 
requerida 
(indicar)  

Idiomas 
preceptivos  

Idiomas  
mérito  

Otros 
requisitos  

2009 
Ayudante 
cocina-
limpieza 

E Laboral 100% 
Escuela 
Infantil 

Certificado de 
Escolaridad o 
equivalente 

 
Euskera 

5% 

No haber 
sido 
condenado/
a por 
sentencia 
firme por 
algún delito 
contra la 
libertad e 
indemnidad 
sexual, así 
como por 
trata de 
seres 
humanos 

 
– Debe decir: 
 
Número 
de plaza 
en 
plantilla 
orgánica  

Puesto de 
trabajo  

Nivel  Régimen 
jurídico  

Jornada  Destino  Titulación 
requerida 
(indicar)  

Idiomas 
preceptivos  

Idiomas  
mérito  

Otros 
requisitos  

2009 
Ayudante 
cocina-
limpieza 

E 
Funciona- 
rial 

100% 
Escuela 
Infantil 

Certificado de 
Escolaridad o 
equivalente 

 
Euskera 

5% 

No haber 
sido 
condenado/
a por 
sentencia 
firme por 
algún delito 
contra la 
libertad e 
indemnidad 
sexual, así 
como por 
trata de 
seres 
humanos 

 
2.- Proceder a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra para su 

general conocimiento.” 
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5. Ratificación Resolución de Alcaldía 15_2023. 
 

Por unanimidad se adoptó el siguiente acuerdo: 
 
 “Vista Resolución de Alcaldía 15, de fecha 11 de enero de 2023, cuya transcripción literal 
es la siguiente: 
 
‘Vista la Resolución 679/2022, de 1 de diciembre, del Director General de Administración Local y 
Despoblación, por la que se aprueba la convocatoria para la obtención de la habilitación, 
conferida por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, y el acceso a los puestos de 
Secretaría e Intervención de las entidades locales de Navarra, mediante el sistema excepcional 
de concurso de méritos, en cuyo anexo II se incluye la plaza de secretaría del Ayuntamiento de 
Ansoáin, como una de las plazas vacantes a cubrir por este procedimiento, sin perfil lingüístico 
de euskera. 
Visto que la inclusión de la plaza de secretaría del Ayuntamiento de Ansoáin sin perfil lingüístico 
de euskera contraviene lo previsto en la Plantilla Orgánica en vigor del Ayuntamiento de 
Ansoáin, no habiendo sentencia judicial firme alguna que anule el perfil lingüístico que dicha 
plantilla atribuye a esa plaza. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1.k) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local, se ACUERDA: 
1º.- Interponer ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo contra la Resolución 679/2022, de 1 de diciembre, 
del Director General de Administración Local y Despoblación, por la que se aprueba la 
convocatoria para la obtención de la habilitación, conferida por la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra, y el acceso a los puestos de Secretaría e Intervención de las 
entidades locales de Navarra, mediante el sistema excepcional de concurso de méritos. 
2º.- Designar para representación legal y dirección letrada de este Ayuntamiento al Letrado del 
M.I. Colegio de Abogados de Pamplona Joseba Compains Silva. 
3º- notificar este acuerdo a las personas interesadas a los efectos oportunos e incluir esta 
resolución en el orden del día de la próxima sesión de la Junta de Gobierno Local para su 
ratificación.’ 
 

Se acuerda: 
1.- Ratificar la Resolución de Alcaldía 15/2023, de 11 de enero, por la que se aprueba 

interponer ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra recurso contencioso-administrativo contra la Resolución 679/2022, de 1 de diciembre, 
del Director General de Administración Local y Despoblación, por la que se aprueba la 
convocatoria para la obtención de la habilitación, conferida por la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra, y el acceso a los puestos de Secretaría e Intervención de las 
entidades locales de Navarra, mediante el sistema excepcional de concurso de méritos y 
designar para representación legal y dirección letrada de este Ayuntamiento al Letrado del M.I. 
Colegio de Abogados de Pamplona Joseba Compains Silva. 

2.- Notificar esta resolución a las personas interesadas para su conocimiento y a los 
efectos oportunos.” 
 

6. Varios. 
 

Por unanimidad se acuerda introducir el siguiente punto en el orden del día: 
 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE ASESORÍA PSICOLÓGICA DEL ÁREA 

DE IGUALDAD 
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Por unanimidad se adoptó el siguiente acuerdo: 
 

“Visto el expediente tramitado para el contrato de asesoría psicológica del área de 
igualdad. 

Vista la valoración de los criterios de adjudicación y la propuesta de adjudicación 
realizada por la mesa de contratación  

Visto que la Junta de Gobierno Local es el órgano competente para la adjudicación del 
contrato. 

SE ACUERDA: 
1º.- Adjudicar el contrato de asesoría psicológica del Área de Igualdad del Ayuntamiento 

de Ansoáin a Felicidad María Muñoz Ruete, por el importe anual de OCHO MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y SEIS EUROS (8.736 €) IVA excluido, con las demás condiciones y características 
establecidas en su oferta.  

2º.- En el plazo máximo de 7 días, desde la notificación de este acuerdo, la empresa 
adjudicataria deberá presentar en el Ayuntamiento la documentación exigida en el Pliego de 
Condiciones reguladoras del contrato para la formalización del mismo.  

3º.- La adjudicación adquirirá plena eficacia una vez transcurridos diez días naturales, 
contados desde la fecha de remisión de la notificación del presente acuerdo o cuando se levante 
el plazo de suspensión si las empresas licitadoras renuncian expresamente a reclamar en vía 
contractual. 

4º.- Con carácter previo a la firma del contrato, la empresa adjudicataria deberá presentar 
en el Ayuntamiento la fianza correspondiente, por importe del 4% del precio de adjudicación del 
contrato citado. 

5º.- El contrato deberá formalizarse en el plazo de quince días naturales desde la 
terminación del plazo de suspensión de la adjudicación, salvo que se hubiere interpuesto en 
dicho plazo de suspensión reclamación en materia de contratación pública contra la adjudicación 
del contrato. 

 6º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para firmar el contrato y demás documentos 
necesarios para la ejecución de este acuerdo.  

 7º.- Notificar esta adjudicación a la empresa adjudicataria y al resto de empresas 
licitadoras, a los efectos oportunos.” 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión, siendo las 13:30, 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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