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PROPUESTA DE ACUERDO 

(Pleno 15/9/2022) 

9.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 

DOCE AL PRESUPUESTO PRORROGADO PARA 2022. CRÉDITO 

EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CRÉDITO. 

El presupuesto para 2022 ha sido aprobado por acuerdo de Pleno de 30 de junio 

de 2022, entrando en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de Navarra nº 

166, de 22 de agosto de 2022. A la fecha surgen nuevas necesidades no 

contempladas en el mismo: 

1) Por Resolución 93E/2022 de 28 de julio, de la Directora General de 

Ordenación del Territorio, por la que se resuelve la convocatoria de 

Subvenciones a entidades locales para acciones innovadoras en materia de 

urbanismo, se concede al Ayuntamiento de Estella-Lizarra una subvención por 

importe de 9.900 € para la redacción de un documento “diagnóstico participativo: 

Río Ega como eje vertebrador del paisaje urbano y periurbano”, cuyo 

presupuesto de redacción se eleva a 11.000 €. Se propone la creación de la 

aplicación 17100-2269901 Diagnóstico participativo Río Ega, financiada con la 

subvención concedida y la diferencia con Remanente de Tesorería existente al 

cierre de 2021. 

2) Desde el departamento de medio ambiente se informa:  

“Para el conveniente desarrollo de actividades planificadas desde el Área 

de Desarrollo rural y medio ambiente, concretamente, la Semana Europea 

de la Movilidad que tiene lugar entre el 16 y 22 de septiembre, solicito la 

realización de una modificación presupuestaria que habilite una partida 

económica de 5.000 € para poder desarrollar las actividades del programa  

Otra actividad que se está desarrollando sin contar con presupuesto es el 

desarrollo y establecimiento del Pacto de Ciudad por el Clima. Para 

continuar con las tareas y eventos relacionados con esta actividad 

(Difusión con cartelería y otros medios, asesoría técnica, realización de 

encuentros, evento público de firma del Pacto con Gobierno de Navarra), 

solicitamos modificación presupuestaria para habilitar una nueva partida 

económica de 5.000 €.  



Por otra parte, hemos comenzado a trabajar un proyecto de Jardinería y 

gestión forestal sostenible con la Escuela Taller de Estella-Lizarra, para 

asesorar e introducir la perspectiva de sostenibilidad en la formación de la 

Escuela Taller y en el personal propio del Ayuntamiento de Estella-Lizarra. 

Para realizar esta asesoría solicitamos modificación presupuestaria que 

habilite una partida económica de 7.000 € (en base a presupuesto que se 

adjunta)”. 

Se proponen las siguientes aplicaciones, financiadas con RT: 

FUN EC DESCRIPCIÓN IMPORTE

17100 2269903 Semana europea de la movilidad 5.000,00 €

17100 2269904 Pacto de ciudad por el clima 5.000,00 €

17100 2270601 Jardinería y Gestión forestal sostenible con 

Escuela Taller 

7.000,00 €

3) Desde el área de actividad física y deportes se informa que se ha realizado 

una intervención considerable en la instalación deportiva municipal “Carpa 

Oncineda” para la reparación y sustitución del pavimento deportivo. Esta 

intervención ha venido continuada por una serie de mejoras que se han realizado 

en la propia instalación para que la apertura sea lo más adecuada posible, para 

lo que es preciso incrementar la partida destina a su mantenimiento en 6.000 €. 

También informa que en el año 2019 en el polideportivo del Instituto Público 

Remontival se realizó una modificación de las pistas de bádminton, ya que tal y 

como estaban dimensionadas, los clubes de la ciudad no podían realizar su 

actividad. Dicha actuación se realizó de manera óptima y gracias a ello los clubes 

de la ciudad pueden utilizar la instalación. Para este nuevo curso 2022-2023 y 

debido al deterioro del pintado de las pistas, se ha decidido contactar con la 

persona que realizó el trabajo para volver a pintar cinco de las ocho pistas que 

ya se estaban difuminando. Esta actuación ha supuesto un gasto de 1.210 €. 

 Para ello se solicita un aumento de la aplicación 34100-2210000 “Convenio IES 

instalaciones deportivas” para hacer frente a este nuevo gasto no previsto.  

4) En el año 2021 se ha firmado el “Convenio urbanístico de planeamiento y 

gestión para la modificación y desarrollo del plan general municipal de Estella-

Lizarra en el ámbito de las unidades UC12-, UE 13 y UE 14. Para le ejecución 

del mismo se estimas los siguientes costes: 

 B.I  IVA TOTAL 

Presupuesto proyecto y dirección 9.887,50 € 2.076,38 € 11.963,88 €
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Ejecución obras 152.550,00 € 32.035,50 € 184.585,50 €

Total inversión 162.437,50 € 34.111,88 € 196.549,38 €

Cesión Capuchinos 92.905,23 € 19.510,10 € 112.415,32 €

Ayuntamiento 69.532,27 € 14.601,78 € 84.134,05 €

5) Cuotas urbanización Zaldu. Por parte de la Junta de Compensación de 

Zaldu se han estimado los gastos a repartir entre los propietarios de los terrenos 

incluidos en el proyecto de reparcelación, para hacer frente a los gastos de 

constitución de la Junta, honorarios del proyecto de reparcelación, derribo de 

edificaciones e indemnizaciones. Al ayuntamiento por el porcentaje de 

participación que tiene en la unidad le corresponde un coste de 36.000 €. 

6) El Plan de Inversiones Locales para el período 2023-2028 está regulado por 

la Ley Foral 8/2022, de 22 de marzo, reguladora del Plan de inversiones Locales, 

y la Resolución 21E/2022, de 6 de mayo, del Director General de Administración 

Local y Despoblación, por la que se aprueba la distribución inicial de cuantías 

entre las diferentes líneas de inversión de Programación Local, los requisitos de 

selección y priorización y los modelos de documentación para las solicitudes de 

inclusión en el Plan de Inversiones Locales para el período de planificación 2023-

2025.  

A la fecha se han solicitado inclusión para las obras que se resumen, para las 

que se estima el % de subvención establecido, sin tener en cuenta los máximos 

de subvención para cada línea de subvención, bajo el decisión de no ejecutar las 

obras que no sean incluidas y subvencionadas. 

Inversión BI CON 10% IVA TOTAL % 

BAUX 

SUBV GN FONDOS 

PROPIOS 

Psr Acera Avda 

Pamplona 
137.291,44 € 28.831,20 € 166.122,65 € 75% 100.410,00 € 66.590,00 €

Psr Camino 

Belastegui 
182.662,04 € 38.359,03 € 221.021,07 € 75% 136.990,00 € 85.010,00 €

Psr Acera 

Carlos VII, -

Ayegui 

20.679,84 € 4.342,77 € 25.022,60 € 75% 15.500,00 € 10.500,00 €

Psr Puente San 

Juan 
103.161,37 € 21.663,89 € 124.825,26 € 75% 77.370,00 € 47.630,00 €

Pcr Rotonda 

Zaldu 
224.059,34 € 47.052,46 € 271.111,80 € 85% 190.450,00 € 81.550,00 €



Dot Acceso 

Casa 

Consistorial 

15.625,45 € 3.281,34 € 18.906,79 € 75% 11.710,00 € 7.290,00 €

Dot Piscina 

polidep. 
165.301,28 € 34.713,27 € 200.014,55 € 60% 98.180,00 € 67.820,00 €

Dot Coworking 263.492,57 € 55.333,44 € 18.826,01 € 75% 195.640,00 € 123.360,00 €

Se informa desde Intervención que en relación a la inversión denominada 

Coworking es preciso tener en cuenta lo que establece el artículo 7 de la ley 

7/1998 de base de régimen local en el apartado 4.”Las Entidades Locales solo 

podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por 

delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto 

de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de 

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto 

de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. 

A estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes previos de la 

Administración competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia 

de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre 

la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias.” 

Es preciso antes de empezar a invertir, la obtención de los informes señalados 

y realizar un estudio de viabilidad. Se deberán analizar los gastos de 

funcionamiento que van a generar los espacios, la forma de gestión de los 

mismos y su viabilidad económica. 

7) Por Resolución 138E/2022 de 16 de agosto, de la Directora General de 

Industria, Energía y Proyectos Estratégicos, por la que se resuelve la 

convocatoria de Subvención “Ayudas a entidades locales para la transición 

energética 2022”, se concede al Ayuntamiento de Estella-Lizarra una subvención 

por importe de 11.616 € para la redacción del proyecto de estación de biomasa 

en el polideportivo Tierra Estella-Lizarreria, cuyo presupuesto de redacción se 

eleva a 14.520 €. Se propone la creación de la aplicación 34205-6290000 

“Proyecto biomasa polideportivo”, financiado con la subvención concedida y la 

diferencia con Remanente de Tesorería existente al cierre de 2021  

8) Desde la Dirección General del Medio Ambiente y tras la inspección realizada 

a las instalaciones del Ayuntamiento (crematorio del cementerio municipal), se 

insta a la subsanación de una serie de deficiencias, por lo que es preciso crear 

una partida presupuestaria para su reparación. A falta de un presupuesto más 

acertado se ha estimado por parte del Jefe de servicios incluir un importe de 

40.000 € para hacer frente a los gastos. 
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9) Desde el Área de Desarrollo Económico del Ayuntamiento se presentan unas 

propuestas para incluir en el presupuesto con urgencia: 

FUN EC DESCRIPCIÓN IMPORTE

43200 6090000 Compra luces de Navidad 72.600,00 €

43110 4890004 Subvención nominativa a la Asociación 

comerciantes para bonos comercio 

80.000,00 € 

43200 4890003 Subvención nominativa a la Asociación de 

Amigos del Camino de Santiago para 

mantenimiento del Albergue peregrinos 

15.000,00 €

43200 2262001 Feria de San Andrés 40.000,00 €

43200 2260201 Reforma web Turismo 15.000,00 €

10) Por Resolución del Director General de Medio Ambiente se aprueban las 

“BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE 

SUBVENCIONES A MUNICIPIOS Y CONCEJOS PARA ACTUACIONES DE 

RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ENTORNO FLUVIAL Y ESTUDIOS 

SOBRE LA GESTIÓN DEL ESPACIO FLUVIAL EN 2022-2023”. En base a esta 

convocatoria el ayuntamiento ha solicitado subvención para desarrollar las 

actuaciones contenidas en el proyecto redactado por la empresa “Mediodes, 

consultoría ambiental y paisajismo SLU” con título “Proyecto de mejora 

hidrogeológica en el río Ega en el entorno del puente del Azucarero en Estella-

Lizarra”. El resumen de presupuesto: 

B.I IVA TOTAL

P.E.M 15.848,02 €

Seguridad y Salud 2,5% 396,20 €

SUMA 16.244,22 €

GG Y BI 19% 3.086,40 €

BI CONTRATA 19.330,62 €  4.059,43 € 23.390,05 € 

Proyecto (Incluye topografía) 3.486,57 €  732,18 € 4.218,75 €

Dirección obras 1.901,76 €  399,37 € 2.301,13 €

SUMA 24.718,95 € 5.190,98 € 29.909,93 €

La subvención establecida en bases se eleva al 80% de la Base imponible, lo 

que se estima en 19.775 €, por lo que se propone la creación de la partida 

presupuestaria 17100-6190001 Inversión Rio Ega por importe de 25.700 €, 

financiado y condicionado por importe 19.750 € a la subvención estimada de 

Gobierno de Navarra y el resto con fondos propios. 



11) Con fecha 31-12-2022 se emite por intervención nota de reparo en relación 

a facturas de reparación de la plaza de toros presentadas en el Ayuntamiento, 

para las que no existe crédito suficiente ni en la partida presupuestaria ni en la 

bolsa de vinculación jurídica. Sería preciso incrementar la consignación 

presupuestaria de la partida 33800-2120000 “Conservación y mantenimiento 

plaza toros y vallado” en 6.000 € para hacer frente al pago de los encargos 

realizados. 

En el presupuesto de 2022 figura la aplicación presupuestaria 33800-2262001 

“Fiestas Virgen del Puy” con un consignación de 6.000 €. A la fecha se han 

reconocido obligaciones con cargo a la bolsa de vinculación jurídica por importe 

de 10.614,62 €. Sería preciso incrementar la consignación presupuestaria de 

dicha aplicación, a fin de reponer crédito a la bolsa de vinculación jurídica. El 

importe a incrementar asciende a 4.700 €. 

12) Desde servicios sociales de base se informa de problemas que tienen con 

las puertas de acceso a los locales. Son puertas que resultan muy pesadas y 

difíciles de abrir por parte de las personas que acceden a las instalaciones, sobre 

todo por su peso, al tratarse de hierro. Que la recomendación del responsable 

de la brigada de Servicios es cambiar estas puertas por otras de aluminio, lo que 

mejoraría notablemente su manejo, además del aislamiento térmico de las 

instalaciones. Una vez consultadas varias empresas del ramo, el presupuesto de 

este cambio de las puertas de acceso rondaría los 3.500 €. 

Para acometer el cambio, sería preciso crear la partidas 23110-6320001 

“Inversiones servicio social de base” por importe 4.235 €. 

13) Por el área de industria se informa:  

“Dada cuenta que el Ayuntamiento de Estella-Lizarra tiene entre sus 

prioridades y objetivos el fomento de la creación de empleo y empresas y su 

óptimo desarrollo y consolidación en su término municipal como vía para 

incrementar la calidad de vida y bienestar de la ciudadanía. Atendido que La 

Asociación de Empresas de la merindad de Estella (LASEME), es una 

organización empresarial sin ánimo de lucro, sita en Estella-Lizarra, que 

trabaja para defender los intereses empresariales y el desarrollo socio-

económico territorial de la Merindad de Estella. 

Vista la oportunidad de trabajar conjuntamente por el progreso económico de 

la ciudad tanto en su parte empresarial como en su parte industrial, desde el 

área de Desarrollo Económico y Empresarial del Ayuntamiento de Estella-

Lizarra, se considera estratégico colaborar con LASEME en el desarrollo de 
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acciones conjuntas en este campo, mediante la firma de un convenio 

colaboración que regule las obligaciones de ambas partes. 

Por todo cuanto antecede, se insta al área de Hacienda de este ayuntamiento 

a que atienda la solicitud de creación de una subvención nominativa de 6.000 

€ a favor de La Asociación de Empresas de la Merindad de Estella (LASEME) 

con cargo al crédito disponible en el remanente municipal” 

Para ello es preciso la creación de la aplicación presupuestaria 42200-4890000 

“subvención nominativa a LASEME, promoción empresas” por importe de 6.000 

€ para dar cobertura al citado convenio de colaboración. 

14) Vistos los estatutos del Consorcio Turístico de Tierra Estella que su artículo 

50, establece: “Determinación de las cuotas de los consorciados. Las cuotas que 

deban aportar cada uno de los miembros consorciados para sufragar los 

presupuestos del Consorcio, así como su forma de pago, se aprobarán por la 

Asamblea General dentro del primer semestre de cada ejercicio económico”. Para 

el ejercicio 2022 se ha aprobado una cuota para el Ayuntamiento de Estella de 

35.055,72 €. En el presupuesto para 2022 la aplicación presupuestaria 43200-

4670000 “Aportación consorcio turístico” tiene crédito de 33.600 €, por lo que es 

preciso incrementarla en 1.456 € para hacer frente a la aportación de 2022. 

15) Es voluntad del Ayuntamiento devolución de las sanciones pagadas durante 

el período de estado de alarma incoadas por incumplimiento de lo dispuesto en 

el artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, actos de desobediencia 

de las limitaciones de la libertad de circulación acordadas por la autoridad 

competente durante la vigencia del estado de alarma, al amparo de lo dispuesto 

en el artículo 116.2 de la Constitución Española y de la Ley Orgánica 4/1981, de 

1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. 

El importe a devolver asciende a 13.404,80 €, por lo que sería preciso la creación 

de una partida presupuestaria, a fin de no distorsionar la ejecución de ingresos 

del ejercicio 2022 (regla 164 del Decreto foral 272/1998, de 21 de septiembre, 

por el que se aprueba la instrucción general de contabilidad para la 

administración local de navarra, que financie el pago de las citadas devoluciones.  

Se propone la creación de la aplicación 01100-4820000 “Devolución sanciones”, 

por importe 13.410 €. 

16) Desde la concejalía de cultura se solicita las siguientes modificaciones 

presupuestarias: 



 Fiestas de barrios, incrementar la consignación en 1.000 €. La vecindad 

del barrio de La Merced se ha organizado este año para hacer fiestas, y 

eso es muy importante para la cohesión, la visibilización y la equiparación 

respecto a otros barrios. Quieren hacer varias actividades para niños 

(chocolatada, carreras de sacos, hinchables, etc.), tirar cohete 

anunciador, toro de fuego, música (DJ), etc.; las fiestas son el 24 de 

septiembre, por lo que urge disponer de ese dinero 

 Acondicionamiento zona de Belmecher, incrementar la consignación 

en 14.000 €, de los cuales 12.500 € serían para la ejecución del proyecto 

(desbroces, nivelaciones, señalización, trabajos para la mejora de la 

visibilidad de elementos arquitectónicos principales, como torres, etc.) + 

1.500 € memoria y dirección de obra; supondría ejecutara un proyecto 

presentado por el CETE y dar continuidad y sentido a la inversión 

realizada en la compra de los terrenos del castillo de Belmecher, además 

de un paso importante hacia la recuperación del conjunto de los terrenos 

del BIC “Castillos y Judería de Estella”. Inversión en material audiovisual 

para la biblioteca pública. Crear partida por importe de 2.000€. Acción 

destinada a responder a la demanda de las personas usuarias, 

especialmente jóvenes, que de esta manera toman contacto con este 

servicio. Acercamiento de la cultura audiovisual actual a la población con 

menos recursos económicos. 

 Inversión archivo histórico. Crear partida por importe 5.000 €, para la 

adquisición de 500 cajas ignífugas e hidrófugas que cumplan las 

condiciones apropiadas para la protección del material ya inventariado. 

Las actuales no protegen como deben y henos sido advertidos de ello por 

el personal técnico consultado y por los investigadores. Es la primera fase 

de esta sustitución. 

 Subvención nominativa Asociación Amigos Camino de Santiago. 

Creación de partida por importe 5.000 €, para subvencionar la 

organización de actividades del 60 aniversario de la Asociación. 

Presentan programa detallado de actos con un presupuesto de 11.000 

euros, programa que se está cumpliendo y enriqueciendo a lo largo del 

año. 

 “Los Llanos parque histórico”. Creación de partida por 3.000 € para la 

reutilización del panel ACUALUMEN y renovación paneles informativos. 

Objetivo: refuerzo de Los Llanos como bien patrimonial y potenciación de 

su imagen como recurso turístico y concienciación de su importancia entre 

la vecindad. 

 Escenario. Creación de partida por 25.000 € para la compra de un 

escenario necesario para mantener actividad cultural en verano en Los 

Llanos con seguridad y condiciones apropiadas. El actualmente colocado 
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en Los Llanos no reúne las condiciones para muchos espectáculos por la 

irregularidad del suelo, falta de cubierta, etc. 

 Actividades culturales. Incremento de 20.000 €, ante la necesidad de 

estabilizar los ciclos culturales iniciados en los años anteriores: EgaJazz, 

Confluencias, Conciertos en el patio, etc. Recuperación de las cantidades 

existentes antes de los recortes de las crisis de 2008. Equiparación con 

otras ciudades. Los 80.000 del Ordinario están sujetos a 31.000 € de 

ingresos  

 Inversión en Espacio Cultural Los Llanos por importe de 20.000 €:

puertas de acceso (4 puertas) que se han de cambiar debido a su mal 

estado que afecta a la seguridad del espacio. 

 Se ha estropeado la pantalla del salón de actos de la casa de cultura, 

y habría sustituirla, ya que tras la revisión técnica se ha informado que no 

tiene arreglo. El coste de una nueva según presupuesto presentado 

asciende a 6.600 €. 

17) Desde el Área de políticas de empleo, migración y diversidad cultural se 

solicita las siguientes modificaciones presupuestarias. Se explica en informe:  

“Como es bien conocido en los proyectos de Escuela Taller, la subvención 

de Gobierno de Navarra está condicionada a que los proyectos: 

a) Cuenten con los medios idóneos para aprender y trabajar. 

b) Realicen obras sociales y el ayuntamiento se haga cargo del 

coste de los materiales de obra, alquiler de maquinaria, 

proyectos técnicos, etc 

Hace falta disponer de vehículo para jardinería: para trasladar a los alumnos 

y la máquina, herramienta, a cada jardín o zona de arbolado en las que se 

trabaje. El vehículo, tipo furgoneta, se valora en 25.000€. 

Ya que también es necesario el vehículo para hostelería, para trasladar la 

comida. El actual, Peugeot Partner, se compró hace 22 años. 

Respecto al edificio, hay varios elementos a mejorar con urgencia: 

 Armario para guardar y cargar los portátiles del aula de 

informática; no tenemos ni una estantería en las aulas. Precio 

800 €. 

 Estanterías y armario para ordenar y guardar las herramientas 

y maquinaria de jardinería en el Taller, que carece de 

mobiliario. Precio 1.000 €. 

 Mesas profesorado: 2 mesas que faltan para dos aulas. Precio 

800 €. 



Por último y para mantener la ISO 9001, el certificado de calidad del centro 

formativo, empresa auditora tiene un presupuesto anual de 544,50 €” 

18) Desde el área de deportes y actividad física se informa: “El fin de semana 

del 15 y 16 de Octubre, el Club Deportivo Lizar Trial de Estella-Lizarra va a 

organizar la Copa de España de Trial Bici “Ciudad Estella-Lizarra”.  

El club solicitó al área de deportes y actividad física la colaboración para la 

retrasmisión del evento por redes sociales y por la cadena de televisión 

Teledeporte (TDP). La Copa de España de Trial Bici es un evento nacional pero 

con presencia de pilotos internacionales, ya que es la última competición anterior 

al Mundial de Trial que se celebrará en Abu Dhabi. En vista de que el evento 

deportivo tiene un calado importante, el Área de Actividad Física y Deportes ha 

decidido apoyar económicamente al club concediendo una subvención 

nominativa por importe de 9.000 € al club Lizar Trial Bici, para la apoyar a los 

gastos de retransmisión del evento. 

19) Por parte de alcaldía se solita la creación de las siguientes partidas: 

 Existe un compromiso con la asociación vía verde del ferrocarril vasco-

navarro de colaboración con la puesta en escena de la obra de teatro 

“Memoria sobre raíles”. Este proyecto cuenta con un coste de 20.000 € 

subvencionado por fondos Leader por importe de 10.000 €. Se solicita la 

creación de una partida para la concesión de subvención nominativa de  

a la asociación vía verde del ferrocarril vasco-navarro, por importe de 

3.000 € para financiar parte de dicho proyecto. 

 Se solicita la creación de un partida para la concesión de una subvención 

nominativa a la asociación Hodeilargi, por importe de 1.000 € para 

colaboración en la edición de un video de concienciación de las 

enfermedades raras. 

 Se solicita la creación de una partida por importe de 1.500 € para asumir 

los gastos de las jornadas de urbanismo, previstas realizar en Estella-

Lizarra, bajo la organización de NASUVINSA. 

20) Por modificación presupuestaria número 5 aprobado en pleno el día 7 de 

abril se consigna presupuesto por importe 30.800 € para la redacción del 

proyecto de pista de atletismo en base a un informe de la oficina técnica 

municipal. Redactada la memoria valorada, que servirá de base para la licitación 

de la redacción del proyecto las cifras resultantes son las que se reflejan en el 

cuadro siguiente, para lo que es preciso incrementar el saldo de la partida en 

11.300 €. 
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*SEPTIEMBRE 8-9-2022  BASE  

OBRA CIVIL 484.680,26 €

ACTUACIONES PREVIAS 

Y OBRA CIVIL 

264.869,35 € 

SANEAMIENTO Y 

DRENAJE 

38.464,31 € 

ABASTECIMIENTO 2.804,02 € 

PAVIMENTOS 97.090,14 € 

ILUMINACIÓN 58.050,94 € 

CERCADO PERIMETRAL 8.139,66 € 

GESTIÓN RESIDUOS 3.201,46 € 

CONTROL CALIDAD Y 

ENSAYOS 

2.200,16 € 

SEGURIDAD Y SALUD 9.860,22 € 

PISTA DEPORTIVA 264.694,96 €

PAVIMENTO SINTÉTICO 239.016,17 € 

EQUIPAMIENTO 15.252,27 € 

GESTIÓN RESIDUOS 2.804,38 € 

CONTROL CALIDAD Y 

ENSAYOS 

2.000,36 € 

SEGURIDAD Y SALUD 5.621,78 € 

SUMAS 749.375,22 €

GG 10% 74.937,52 € 

BI 6% 44.962,51 € 

SUMA GG Y BI 119.900,04 € 

TOTAL PSTO 

CONTRATA 

869.275,26 € 21% 182.547,80 € 1.051.823,06 €

HONORARIOS 

TÉCNICOS 

PROYECTO Y 

DIRECCIÓN OBRAS 

8% 69.542,02 € 21% 14.603,82  84.145,84  

PROYECTO 50% 34.771,01 € 21% 7.301,91  42.072,92  

DIRECCIÓN 50% 34.771,01 € 21% 7.301,91  42.072,92  

21) Desde la concejalía de Servicios y de Juventud y Solidaridad, se solicita la 

creación/ampliación de las siguientes partidas: 

 Parques infantiles: Atendiendo el deterioro de varios parques infantiles, se 

plantean arreglos/sustitución en varios de ellos: Parque infantil próximo a 

la Estación de Autobuses, Plaza Amaiur, Parque infantil los llanos. 

Renovación estructuras, Calle Miguel Hernández,  Plaza Rio Urederra, 

Barrio la Merced. 



 Mobiliario urbano no inventariable. “Desde el Área de Servicios apoyados 

en los informes de mobiliario urbano de 2007, venimos constatando un 

deterioro evidente de todo el mobiliario urbano existente en la ciudad. 

En base a ello, desde el Área se ha comprobado el mayor coste que 

supone la reparación del mobiliario actual frente a la compra de nuevos. 

Un banco de listones, el modelo instalado en la Plaza Santiago tiene 17 

listones a 9 € (pecios 2021) son 153 € a lo que hay que sumar el barniz y 

las horas de lijado, barnizado y colocación, frente al coste que supone un 

banco nuevo de 145 € (precio 2022). 

De igual modo, se está completando la renovación de todas las papeleras 

por un modelo mucho más económico a 100 € la unidad, modelo 

considera óptimo en coste y uso por parte de la empresa Pre-Zero, y que 

nos permite una rápida instalación y sustitución. 

Desde el Área de Servicios se plantea continuar con la renovación del 

mismo. Así mismo se hace constar que la partida también es usada para 

vallado y material de reparación del actual. 

La ejecución a la fecha de la partida tiene un saldo negativo de 32.000€, 

que se ha ejecutado con cargo a la bolsa de vinculación jurídica (con el 

saldo de la partida de reparación y mantenimiento de calles).  

En este tema, en bases de ejecución de presupuesto, -regla 21- en 

relación a la consideración de un bien como gasto corriente o de inversión, 

se establece: “8. Con objeto de simplificar el Inventario Municipal, y 

analizando la experiencia de años anteriores, se determina que aquellos 

gastos que unitariamente tengan un valor monetario inferior a 400 euros 

se considerarán no inventariables y se contabilizarán como gasto 

corriente, siempre y cuando no se solicite por el área correspondiente el 

alta en inventario del elemento en cuestión.” 

 Renovación alumbrado público, sustitución a iluminación led, que permita 

una reducción de costes, por importe 40.000 €. Se plantean actuaciones 

en las zonas: Zona tanatorio Barrio San Miguel 4.885 €, Puente nuevo 

4.950 €, Iluminación ornamental de edificios 14.500 €, Callejas Zapatería 

y Chapitel 4.640 €, Fuente Plaza Santiago 4920 €, Rotonda Fray Diego 

4.900 €.  
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 Embellecimiento de calles, se solicita una partida de 15.000 €. “Desde el 

Área de Servicios se vienen planteado diversas actuaciones para 

adecentar la ciudad creando murales por la misma. Estos no solo están 

contribuyendo a este objetivo de embellecer, sino que, a su vez, por la 

propia obra, está haciendo que esas zonas sean respetadas, reduciendo 

notablemente los trabajos de repintado de paredes al reducirse 

drásticamente la presencia de pintadas en esas zonas. 

Se ha contado con varios artistas para ello, pero actualmente solo 1 está 

realizando trabajos, a lo que se está pagando únicamente el material. 

Desde Servicios se plantea la necesidad de continuar con estas actuaciones.” 

 Jardines por importe 30.000 €. “Desde el Área de Servicios se viene 

detectando anualmente la insuficiencia de la partida ordinaria destinada a 

trabajos de jardinería, motivo por el cual se plantea ampliar la apartida 

existente. 

La falta de personal en la brigada de jardinería hace que sea necesario 

externalizar trabajos puntuales para poder lograr un óptimo estado de la 

ciudad. A su vez, se indica que la partida se utilizar también para material 

que requiere la propia brigada.” 

 Nave de servicios, 30.000 €. “Desde el Área de Servicios, y desde de la 

Comisión Paritaria, se viene informando de la necesidad de acometer 

reformas estructurales en la Nave de Canasa. Ante las actuaciones 

planteadas por el Área de Planificación Urbana y Proyectos Estratégicos, 

se plantea la construcción de una nave nueva en los terrenos de la 

Escuela Taller por su cercanía a la nave ya existente en el Área 99. 

Desde Servicios se plantea esta partida para la elaboración del proyecto.” 

 Comunicación y web juventud, por importe de 6.000 €. “Desde el Área de 

Juventud y Solidaridad, en consonancia con el funcionamiento de otras 

áreas de juventud de otros municipios, se viene manifestando la 

necesidad de contar con un espacio propio para el área. 

El espacio limitado de la actual web municipal, así como, el lenguaje 

genérico dirigido a toda la población, no hacia el público joven, hace que 



contar un con único espacio para todas las áreas municipales no sea 

correcto. A modo de ejemplo, no es lo mismo la información puntual que 

pueda sacar el área de Servicios, así como el canal de comunicación que 

pueda requerir con la población (Línea Verde), o la información que 

proyecta el Área de Desarrollo Económico y Empresarial. 

Ello constata la necesidad de que el área de Juventud disponga de un 

espacio propio diferenciado que permita acceder a todos los recursos que 

de manera anual se sacan, así como los temporales o puntuales que 

realiza.” 

 Inversión en Calles. Se solicita aumento de la partida por importe 50.000 

€.  

 Subvención actividades juveniles. Ampliación de la partida en 6.000 €. “A 

fecha 8 de septiembre, y con la partida agotada, desde el Área de 

Juventud y Solidaridad, teniendo conocimiento de las próximas 

actividades que se van a desarrollar por parte de asociaciones juveniles, 

las cuales solicitaran subvención, se expone la necesidad de aumentar 

dicha partida en 6.000 €”. 

 Subvención solidaridad. “Desde las diferentes asociaciones y de la 

ciudad, se viene solicitando al Ayuntamiento la ampliación de la partida 

ordinaria destinada a financiar las actividades solidarias que realizan. 

Por ello, desde el Área de Juventud y Solidaridad se plantea la necesidad 

de ampliar la partida ordinaria en 10.000 € para cumplir con esa necesidad 

y en atención a los elevados niveles de inflación a nivel global que se 

están sufriendo.” 

22) Desde el área de Planificación urbana, se solicita se incluya una partida por 

importe de 55.000 € para la redacción del proyecto de reparcelación de la 

Actuación de Dotación AD.2 “Paseo Inmaculada” del Plan Urbanístico Municipal. 

Consta en el expediente justificación de la medida. Este proyecto se financia con 

cuotas de urbanización. 

Con base en los antecedentes, y para dar cobertura presupuestaria a los gastos 

mencionados, es preciso tramitar modificaciones presupuestarias, de crédito 

extraordinario y suplemento de crédito, financiada con Subvenciones, Cuotas de 

urbanización y Remanente de Tesorería disponible al cierre de 2021. 
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23) En la comisión de hacienda se plantea la creación de una partida para la 

concesión de una subvención nominativa por importe de 6.000 € a la asociación 

de jubilados para financiar la realización de una actividad concreta, a definir 

antes o en el momento de la celebración del pleno.  

Con base en los antecedentes, y para dar cobertura presupuestaria a los gastos 

mencionados, es preciso tramitar modificaciones presupuestarias, de crédito 

extraordinario y suplemento de crédito, financiada con Subvenciones, Cuotas de 

urbanización y Remanente de Tesorería disponible al cierre de 2021. 

Al cierre de 2021 el remanente de tesorería quedaría: 

REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL 7.029.329,82 €

* RT POR EXISTENCIA DE RECURSOS AFECTADOS  

* RT POR EXISTENCIA DE GASTOS CON F. AFECTADA 135.782,22 €

* RT PARA GASTOS GENERALES 6.893.547,60 €

De este remanente, parte es preciso reservar para contingencias. Se estima una 

reserva para contingencias de unos 300.000 € (36.000 € plusvalías recurridas y 

cobradas, 160.000 € sentencia atrasos policía, 100.000 € subida suministros). El 

proceso de estabilización de empleo público puede suponer al Ayuntamiento un 

gran coste en indemnizaciones, por lo que se recomienda no ejecutar todo el 

remanente con el fin de disponer de financiación para las posibles incidencias. 

A la fecha se han aprobado modificaciones presupuestarias por importe de 

8.795.265,49 €, de ellas financiadas con Remanente de Tesorería, por importe 

de 5.225.797,59 €, con el desglose que consta en el expediente, existiendo a la 

fecha financiación suficiente para hacer frente a la modificación presupuestaria 

de suplemento de crédito por importe 61.916,00 €, y de crédito extraordinario por 

importe 2.071.265,00 €, financiado con remanente de tesorería por importe 

1.028.024 €, con subvención de Gobierno de Navarra por importe 988.057 € y 

con cuotas de urbanización 112.400 €. 

Con base en los antecedentes expuestos, visto el informe del área de 

intervención, en el que se advierte del posible incumplimiento de la regla de 

estabilidad presupuestaria al cierre de 2022, con el dictamen favorable de la 

Comisión especial de cuentas y hacienda emitido con fecha 12 de septiembre de 

2022, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, al amparo de lo 

dispuesto en los preceptos trascritos, SE ACUERDA:



Primero.- Resolver la discrepancia y levantar el reparo formulado por la 

Intervención Municipal con fecha 31 de agosto de 2022, ordenando continuar 

con la tramitación del expediente. 

Segundo.- Aprobar el expediente de modificación presupuestaria número 12 al 

presupuesto de 2022, mediante la figura de suplemento de crédito y suplemento 

de crédito, así como su financiación a través del remanente de tesorería al cierre 

de 2021, en la parte no cubierta con el resto de ingresos, en las siguientes 

aplicaciones presupuestarias: 

FUN  EC DESCRIPIÓN C EXTRA SUPLEMENTO 

17100 2269901 Diagnóstico Participativo Rio Ega 

(Acciones Innovadoras Urbanismo) 

11.000,00 €

17100 2269903 Semana Europea De La Movilidad 5.000,00 €

17100 2269904 Pacto De Ciudad Por El Clima 5.000,00 € 

17100 2270601 Jardinería Y Gestión Forestal 

Sostenible Con E. Taller 

7.000,00 € 

34203 2120000 Reparación Y Mto Carpa Oncineda 6.000,00 € 

34100 2210000 Convenio IES Instalaciones Deportivas 1.210,00 € 

15330 6190001 Urbanización Calle Gebala (Convenio) 196.600,00 €

17100 6190002 Mejoras Tramo Medio Rio Ega 72.000,00 € 

17100 2269902 Programa Sensibilización Ambiental 

(Pyto Mejora Tramo Rio Ega) 

12.100,00 € 

15330 6190002 Acera Avenida Pamplona 167.000,00 € 

45400 6190000 Camino Belastegui 222.000,00 € 

15330 6190003 Acera Carlos VII-Conexión Ayegui 26.000,00 € 

15330 6190004 Puente San Juan 125.000,00 € 

15330 6190005 Rotonda Zaldu 272.000,00 € 

92000 6320001 Accesibilidad Ayuntamiento 19.000,00 € 

34205 6320000 Falso Techo Piscina Polideportivo 166.000,00 € 

42201 6220000 Coworking 319.000,00 € 

34205 6290000 Proyecto Biomasa Polideportivo 14.520,00 € 

16400 6390000 Inversiones Cementerio (Deficiencias) 40.000,00 € 

43200 6090000 Compra Luces de Navidad 72.600,00 € 

43110 4890004 Subv Nominativa Bonos comercio 

Asociación Comerciantes 

80.000,00 € 

43200 4890003 Subv. Nominativa Asoc. Amigos C.  

Santiago. Mto Albergue Peregrinos 

15.000,00 € 

43200 2262001 Feria de San Andrés 40.000,00 € 

43200 2260201 Reforma Web Turismo 15.000,00 € 

17100 6190001 Inversión Río Ega 25.700,00 € 

33800 2120000 Conservación y mto Plaza toros Y 

Vallado 

6.000,00 € 
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FUN  EC DESCRIPIÓN C EXTRA SUPLEMENTO 

33800 2262001 Fiestas Virgen Puy y Otras 4.700,00 € 

23110 6320001 Inversiones S. Social de Base 4.235,00 € 

42200 4890000 Subv Nominativa LASEME, Promoción 

Empresarial 

6.000,00 € 

15100 6090000 Cuotas Urbanización Zaldu 36.000,00 € 

43200 4670000 Aportación Consorcio Turístico 1.456,00 € 

01100 4820000 Devolución sanciones 13.410,00 € 

33800 2262003 Fiestas barrios 1.000,00 € 

33400 6100000 Proyecto Belmecher* 

Acondicionamiento 

14.000,00 € 

33210 6290001 Audiovisuales Biblioteca 2.000,00 € 

33600 6260000 Inversión Archivo Histórico 5.000,00 € 

43200 4890004 Subv. nominativa Asociación Amigos 

Camino Santiago. 60 Aniversario 

5.000,00 € 

33400 6290001 Señalización Parque Histórico Los 

Llanos 

3.000,00 € 

33391 6230000 Escenario Centro Cultural Los Llanos 25.000,00 € 

33400 2260602 Actividades Culturales 20.000,00 €

33391 6320001 Inversiones CC Llanos (Puertas) 20.000,00 € 

33391 2190000 Sillas Jardines Centro Cultural Los 

Llanos  

2.500,00 € 

33310 6230000 Proyector Casa de Cultura 6.600,00 €

24110 6240000 Vehículo Escuela Taller 25.000,00 € 

24110 6250000 Mobiliario Escuela Taller 2.600,00 € 

24110 2260400 Honorarios Certificado de Calidad 550,00 € 

34100 4890008 Subv nom Club Lizar Tiral Bici 

Organización Retransmisión Televisiva 

Copa España Trial Bici 

9.000,00 €

15100 2260600 Jornadas de Urbanismo 1.500,00 €

43110 4890005 Subv Asoc Vía verde ferrocarril Vasco 

Navarro, Teatro memoria sobre raíles 

3.000,00 € 

92000 4820000 Subv Asociación Hodeilargi Edición 

Video concienciación enfermedades 

raras 

1.000,00 €

34203 63200030 Pista atletismo 11.300,00 €

15330 6090000 Parques infantiles (ampliación/mejora) 130.000,00 €

15330 2190000 Renovación mobiliario urbano 30.000,00 €

16500 6190000 Inversión alumbrado eficiencia 

energética 

40.000,00 €

15330 2100005 Embellecimiento calles 15.000,00 €

17100 2100005 Jardines ( Mto, podas y desbroces) 30.000,00 €

15330 6320001 Proyecto nueva nave de servicios 30.000,00 €

33700 2260200 Comunicación y redes juventud 6.000,00 €



FUN  EC DESCRIPIÓN C EXTRA SUPLEMENTO 

15330 6190000 Inversión en calles 50.000,00 €

33700 4890000 Subv. fomento actividades juveniles 6.000,00 €

15100 6400005 Proyecto reparcelación AD.2 55.000,00 €

33394 4820000 Subv. Nominativa Asociación Jubilados 

actividad concreta 

6.000,00 €

SUMAS 2.217.665,00 € 260.816,00 € 

TOTAL MODIFICACIÓN 2.478.481,00 €

FINANCIACIÓN 

CPTO DESCRIP IMPORTE

4508007  SUBV ACCIONES INNOVADORAS URBANISMO  9.900,00 €

7720003  CUOTA URBANIZACIÓN C/GEBALA (CONVENIO)  112.400,00 €

7508010  SUBV PIL ACERA AVENIDA PAMPLONA  100.410,00 €

7508011  SUBV PIL CAMINO BELASTEGUI  136.990,00 €

7508012  SUBV PIL ACERA CARLOS VII-CONEXIÓN AYEGUI  15.500,00 €

7508013  SUBV PIL PUENTE SAN JUAN  77.370,00 €

7508014  SUBV PIL ROTONDA ZALDU  190.450,00 €

7508015  SUBV PIL ACCESIBILIDAD AYUNTAMIENTO  11.710,00 €

7508016  SUBV PIL FALSO TECHO PISCINA POLIDEPORTIVO  98.180,00 €

7508017  SUBV PIL COWORKING  195.640,00 €

7508007  SUBV LIBRE DETERMINACIÓN  120.516,00 €

7508001  SUBV GN EFICIENCIA ENERGÉTICA  11.616,00 €

7720004 CUOTAS DE URBANIZACIÓN AD.2 55.000,00 €

8700000 REMANENTE DE TESORERÍA 1.342.799,00 €

SUMA FINANCIACIÓN 2.478.481,00 €

Tercero.- Exponer el expediente al público en la secretaría de esta entidad, el 

expediente de modificación 12/2022, durante quince días naturales en el Tablón 

de anuncios municipal, a fin de que las personas interesadas puedan examinarlo 

y formular reclamaciones, reparos u observaciones; indicando en el mismo que 

contra el presente acuerdo, que no es definitivo en vía administrativa, no cabe la 

interposición de recurso por tratarse de un acto de trámite, y que en caso de que 

no se formulen reclamaciones, se entenderá producida la aprobación definitiva, 

entrando en vigor un vez transcurrido el periodo de exposición pública.  

Cuarto.- Facultar al Sr. alcalde o a quien legamente le sustituya a firmar cuantos 

documentos sean necesarios en orden al buen fin de lo acordado. 

Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo al área de intervención a los efectos 

oportunos, y proceder a la incorporación en el expediente de su razón. 
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Estella-Lizarra, 12 de septiembre de 2022 

El alcalde/Alkatea 
Documento firmado electrónicamente 

Elektronikoki sinatutako dokumentua 

Koldo Leoz Garciandia 


