Comunidad Foral de Navarra

Ayuntamiento de L E R Í N

Extracto de los acuerdos adoptados por la Corporación
Municipal en sesión plenaria

En la sesión plenaria celebrada por este Ayuntamiento el día 10 de abril de
2.017, se adoptaron los acuerdos que se extractan a continuación.

GESTIÓN DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE LERÍN. Adjudicación.
La Alcaldesa procede a la lectura del acta de la mesa de contratación, reunida al efecto
el día cinco de abril de dos mil diecisiete. La propuesta que la citada mesa, eleva al
pleno es: adjudicar el contrato para la Gestión de las piscinas municipales de Lerín a
Blanca Esther Pellejeros Martínez en las condiciones establecidas en el pliego y en los
términos formulados en su oferta técnica y económica.
Se somete la propuesta a votación y se acuerda, por mayoría absoluta con 6 votos a
favor, los 3 de los concejales de la PDL asistentes, 1 del concejal de LU-LB y los 2
votos de los concejales de UPN, Pachi Maestu y Ana Mª Cabezón, y 2 abstenciones de
los concejales de UPN, Marcelino Azcoiti y Nelva Remirez:
Adjudicar el contrato para la “Gestión de las Piscinas municipales de Lerín” a la única
concurrente al procedimiento de contratación, Dª. Blanca Esther Pellejeros Martínez,
conforme a lo establecido en el Pliego de condiciones aprobado por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 20 de marzo del 2017 y en los términos
de la oferta técnica y económica, 29.000 € (IVA incluido), formulada por la misma.
GESTIÓN DEL GIMNASIO, FRONTÓN Y POLIDEPORTIVO DE LERÍN.
Adjudicación.
La Alcaldesa procede a la lectura del acta de la mesa de contratación reunida al efecto
el cinco de abril de dos mil diecisiete en la que se propone al Pleno adjudicar el
contrato para la Gestión del Gimnasio, Frontón y Pabellón deportivo de Lerín a Javier
León Rosete en las condiciones establecidas en el pliego y en los términos formulados
en su oferta técnica y económica.
Se somete la propuesta a votación y se acuerda, por mayoría absoluta con 6 votos a
favor, los 3 de los concejales de la PDL asistentes, 1 del concejal de LU-LB y los 2
votos de los concejales de UPN, Pachi Maestu y Ana Mª Cabezón, y 2 abstenciones de
los concejales de UPN, Marcelino Azcoiti y Nelva Remirez:
Adjudicar el contrato para la “Gestión del gimnasio, frontón y pabellón deportivo de
Lerín” al único concurrente al procedimiento de contratación, D. Javier León Rosete,
conforme a lo establecido en el Pliego de condiciones aprobado por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 20 de marzo del 2017 y en los términos
de la oferta técnica y económica, 20.000 € (IVA incluido), formulada por el mismo.
Marcelino Azcoiti: estoy en total desacuerdo en la forma en que se han trabajado estos
puntos en cuanto a reuniones de trabajo, información…, por eso me abstengo tanto en
este punto como en el primero, por desconocimiento.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO CÍVICO. Adjudicación.
La Mesa de contratación reunida el cinco de abril de dos mil diecisiete, propone al
pleno, adjudicar el contrato para la Limpieza y mantenimiento del Espacio socio-
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cultural Pilar Ureta de Lerín a Adela San Juan Rada, por ser su oferta la que en
cómputo global mayor puntuación ha obtenido.
Pachi Maestu: en la mesa de contratación se le preguntó José Justo por su parentesco
con Adela San Juan y dijo que era lejano.
José Justo: pide disculpas
Nelva Ramirez: mentir a la mesa de contratación me parece una falta muy grave. Yo
dimitiría Jose.
José Justo: yo no lo tenía claro.
Nelva Ramirez: no me digas que no sabías que eras primo carnal de Adela.
Participaste en una mesa de contratación en la que no podías intervenir porque
presentaba oferta un familiar tuyo. Mentiste al negar el parentesco que te impedía
participar en esa mesa. Pedimos la dimisión inmediata de este concejal.
La Alcaldesa pide a la Secretaria que informe en relación con este asunto.
La Secretaria informa que, en la mesa de contratación se le pregunto a José Justo por
su parentesco con una de las licitadoras, Adela San Juan, y respondió que era lejano.
Participó en la valoración de las ofertas y en la elaboración de la propuesta de
adjudicación.
Posteriormente, me confirman que la madre de José Justo y la madre de Adela San
Juan son hermanas por parte de madre aunque de distinto padre, lo que en derecho es
parentesco consanguíneo de 4 grado. Cuando vino a por copia del expediente de la
sesión le informe del grado de parentesco legal y de que aunque su participación no
decide el sentido de la adjudicación y por tanto el acto no es nulo, se debería haber
abstenido. Le propuse eliminar su participación en la valoración de las ofertas
presentadas por todas las licitadoras y que se abstuviera en el pleno y así se ha hecho.
Se somete la propuesta a votación y se acuerda, por mayoría absoluta con 5 votos a
favor, los 3 de los concejales de la PDL asistentes y los 2 votos de los concejales de
UPN, Pachi Maestu y Ana Mª Cabezón, y 2 abstenciones de los concejales de UPN,
Marcelino Azcoiti y Nelva Remirez:
Adjudicar a Dª Adela San Juan Rada, el contrato para la “Limpieza y mantenimiento
del Espacio socio-cultural Pilar Ureta” por importe de 8.450 € más IVA al año, en los
términos y condiciones establecidos en el Pliego de condiciones aprobado por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión de 20 de marzo de 2017 y de los formulados en la oferta
presentada por la misma.
EXCESO DE CABIDA DE LA PARCELA 1406 DEL POLÍGONO 1.
Rectificación de escrituras.
Informa la Secretaria que, el 27 de marzo de 2017, tuvo entrada en el Registro del
Ayuntamiento, un informe de la Sección de Comunales del Gobierno de Navarra, en
relación con la inscripción en el Registro de la Propiedad de Estella, del exceso de
cabida de una finca rústica, la parcela 1406 del polígono 1, cuyo titular catastral es Dª.
Mª Rosario Hernández Resa. En el citado informe se hace constar que, “examinados
los planos y documentos oficiales existentes en el Registro de la Riqueza Territorial de
Navarra, se considera que no es correcta la inscripción del exceso de cabida de la
parcela catastral 1406 del polígono 1 y que ello obedece a una incorrecta
interpretación gráfica
Se acuerda por unanimidad:
Requerir a Dª. Mª Rosario Hernández Resa, para que proceda a rectificar tanto las
escrituras como el posterior asiento registral de la parcela 1406 del polígono 1 del
catastro de Lerín, conforme al informe de la Sección de Comunales del Gobierno de
Navarra en el que se hace constar que no es correcta la inscripción del exceso de
cabida de la citada parcela.
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Advertirle que, en caso de que no rectifique las escrituras y el asiento registral, el
Ayuntamiento ejercitará las acciones pertinentes para la defensa del patrimonio
comunal, iniciando las correspondientes acciones judiciales
PLIEGO
DE
CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
LA
CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ESCUELA DE MÚSICA DE
LERÍN. Aprobación.
Se aprueba por unanimidad, el siguiente Pliego de cláusulas administrativas:
1.- OBJETO DEL CONTRATO.
Constituye el objeto del presente Pliego el establecimiento de los pactos y condiciones
definidores de los derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus
aspectos jurídicos, administrativos y económicos la contratación de la gestión del
servicio de la Escuela de Música del Ayuntamiento de Lerín.
El código CPV de conformidad con el Anexo II B de la Ley Foral 6/2006, de 9 de
junio, de Contratos Públicos y el Reglamento (CE) n° 2195/2002 del Parlamento
Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario Común de Contratos
Públicos, es: 80000000-4 Servicios de enseñanza y formación.
La prestación objeto de esta contratación se efectuará con arreglo a las condiciones
establecidas en este pliego y en las Prescripciones Técnicas Particulares, quedando las
partes sometidas expresamente a lo dispuesto en ambos documentos.
Las especialidades instrumentales a impartir son las siguientes: Lenguaje musical,
práctica instrumental de guitarra, percusión, trompeta, trombón, bombardino, tuba,
saxofón, clarinete, flauta travesera y agrupación musical.
La prestación del servicio objeto de la contratación comprende las siguientes
actuaciones:
1.- Con carácter general:
Elaboración del proyecto pedagógico en el que se especifiquen los objetivos del
mismo, los contenidos a impartir, la coordinación didáctica, el sistema metodológico a
emplear para su desarrollo y su posterior evaluación.
a)
Desarrollo del proyecto mediante la impartición de las sesiones educativas con
las clases de música necesarias para cumplir el programa previsto. Será de carácter
obligatorio impartir un tiempo individual de clase por persona en las clases de
instrumento.
b)
Elaboración de listados de alumnado y la organización de los grupos. Tareas que
se desarrollarán en coordinación con el Ayuntamiento de Lerín.
c)
Coordinación general de horarios, calendarios, sus modificaciones y
sustituciones.
d)
Elaboración y presentación de la Memoria final de actuación de cada curso
lectivo.
e)
La adjudicataria asistirá al Ayuntamiento en cuantas subvenciones puedan
convocarse destinadas a sufragar gastos de la escuela de música, informando de las
subvenciones convocadas y entregando la documentación requerida para la solicitud
de las mismas.
2.- Con carácter particular:
1.
Contratación de profesorado.
2.
Creación de materiales didácticos.
3.
Personal específico para la dirección pedagógica del programa educativo a
implantar.
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4.

Desarrollo de la dirección y gestión empresarial.

2,- IDENTIFICACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y DE LA UNIDAD
GESTORA DEL CONTRATO.
El órgano de contratación es el Pleno del Ayuntamiento de Lerín y la Unidad Gestora
del contrato es el Ayuntamiento de Lerín.
3.- PRESUPUESTO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.
El presupuesto que servirá de base de licitación del contrato asciende a 37.132,23
euros, no admitiéndose proposiciones superiores a la cantidad indicada.
La realización del servicio objeto de este contrato se financiará con cargo a la Partida
de Gastos 423-14-103 del presupuesto vigente.

4.- PAGO DEL PRECIO DE ADJUDICACIÓN.
La liquidación se efectuará a meses vencidos, mediante transferencia bancaria a la
cuenta de la adjudicataria y previa presentación de las facturas por los servicios
ejecutados objeto de este contrato.
Las facturas a presentar corresponderán a los 9 meses lectivos del curso escolar.
5.- DURACIÓN DEL CONTRATO.
El plazo de vigencia inicial del contrato será de un curso escolar completo, desde el 1
de octubre de 2017 hasta el 30 de junio de 2018. Podrá prorrogarse de mutuo acuerdo
entre las partes, para el curso 2018-2019, iniciándose el 1 de octubre de 2018 y
finalizando el 30 de junio de 2019.
Con carácter excepcional y siempre que la continuidad y la necesidad de la prestación
así lo requiera, finalizada la vigencia del contrato, la empresa adjudicataria vendrá
obligada a continuar en la prestación en las mismas condiciones establecidas en el
mismo, en el supuesto de que no se hubiera producido la nueva adjudicación y por el
tiempo restante hasta que ésta se produzca.
Asimismo, si el contrato se resolviese con anterioridad a la finalización del período de
vigencia del mismo, la empresa adjudicataria deberá seguir ejecutando,
excepcionalmente, en las mismas condiciones, el contrato, a instancia del
Ayuntamiento de Lerín, hasta que se resuelva la adjudicación del siguiente.
6.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.
Aptitud y capacidad:
Están capacitadas para contratar las personas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y no estén afectadas por ninguna de
las circunstancias que enumera el Artículo 18 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de
Contratos Públicos, como prohibitivas para contratar y cuya finalidad o actividad
tenga relación directa con el objeto del contrato y dispongan de una organización con
elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.
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En todo caso, será requisito imprescindible que las empresas o personas licitadoras
acrediten que su finalidad o actividad tiene relación directa con el objeto del contrato y
que disponen de una organización con elementos personales y materiales suficientes
para la debida ejecución del contrato. Si la licitadora es persona jurídica, la relación
con el objeto del contrato se acreditará según resulte de sus estatutos o reglas
fundacionales. Si la licitadora es persona física, dependiendo del objeto del contrato,
se acreditará mediante el correspondiente título académico o documento que acredite
su inscripción al correspondiente colegio profesional y en el resto de los casos por
cualquier otro documento o declaración que acredite dicha relación directa. Las
empresas que presenten oferta conjunta de licitación no podrán presentar
proposiciones individuales.
Licitadores en participación:
La Administración podrá contratar con licitadores que participen conjuntamente que
quedarán obligados solidariamente. Dicha participación se instrumentará mediante la
aportación de un documento privado en el que deberá manifestarse la voluntad de
concurrencia conjunta, la participación de cada uno de ellos así como la designación
de un representante o apoderado único con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar
las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa.
7.- SOLVENCIA
LICITADORA

ECONÓMICA,

FINANCIERA

Y

TÉCNICA

DE

LA

Para la ejecución del contrato deberá disponerse de la solvencia económicofinanciera, técnica y profesional suficiente para asumir los riesgos derivados de la
ejecución del contrato.
a) Solvencia económica y financiera para la ejecución del contrato conforme a lo
señalado en el Artículo 13 de la Ley Foral 6/2006 de 9 de Junio de Contratos Públicos
mediante la aportación de los siguientes documentos:
Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el
volumen de negocios en el ámbito de actividades objeto del contrato, referida como
máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o
de inicio de las actividades.
1.

Declaración formulada por al menos una entidad financiera sobre la
capacidad económica de la licitadora.
2.

b) Solvencia Técnica y profesional que se justificará mediante aportación de los
siguientes documentos:
Relación de contratos que tengan por objeto servicios iguales o semejantes
al del contrato al que se opta, realizados durante los tres últimos años, en la que se
indicará el importe, fecha y destino público o privado, relación a la que se
acompañarán justificantes de su realización emitidos por su clientela o de cualquier
prueba admitida en derecho.
1.
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Declaración de los medios humanos técnicos que se emplearán para atender
todas las tareas a realizar, y deberán tener, al menos, los siguientes títulos
profesionales, según las funciones que vayan a desempeñar:
Director o directora: título superior en enseñanzas musicales.
Personal docente: título de grado medio (del Plan del 66, del Plan
LOGSE y de los estudios profesionales LOE).
2.

8.- GARANTÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.
La adjudicataria del contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones
contraídas, y con carácter previo a la formalización del mismo deberá constituir una
garantía de 1.485,29 euros, equivalente al 4% del presupuesto anual de licitación y
podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el Artículo 95.2 de la Ley
Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos.
9.- MESA DE CONTRATACIÓN.
La Mesa de Contratación, que ejercerá las funciones que le son propias en el presente
procedimiento.
La Mesa de Contratación podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos
informes considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato.

9.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.
Las licitadoras deberán presentar sus proposiciones en el Registro del Ayuntamiento
de Lerín antes de las 14.00 horas del 28 de abril de 2017. Cuando la documentación se
envíe por correo, el interesado/a deberá remitir, antes de que finalice el plazo indicado
en el anuncio de licitación, el resguardo correspondiente acreditando la fecha de
imposición del envío por correo electrónico: ayuntamiento@lerin.es Fax 948-530660.
Sin cumplir tales requisitos no será admitida la proposición en el caso en que se
recibiera fuera del plazo establecido.
Junto con la solicitud o instancia de admisión a la licitación debidamente
cumplimentada, se presentará un sobre único en el que se incluirán otros tres sobres
numerados y rotulados indicando su contenido, debiendo estar todos ellos cerrados y
firmados o sellados por el o la licitadora..
Asimismo, toda licitadora o licitador deberá señalar una dirección electrónica para la
realización de notificaciones a través de medios telemáticos, a efectos de la
reclamación en materia de contratos públicos.
La proposición se presentará en un sobre cerrado en el que figurará la inscripción:
“PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN LA LICITACIÓN PARA LA
CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ESCUELA DE MÚSICA DE LERÍN”.
Dentro de este sobre se contendrán otros tres denominados 1, 2 y 3, cerrados y con la
misma inscripción referida en el apartado anterior y un subtítulo.
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El sobre n° 1 se denominará "DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA" y
contendrá los siguientes documentos:
1. Documentación acreditativa de la personalidad jurídica y representación:
a. Si la licitadora fuese persona física:
Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le

sustituya.
Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona
presentarán poder bastante, así como el Documento Nacional de Identidad o
documento que reglamentariamente le sustituya del apoderado.
b. Si la licitadora fuese persona jurídica:
La escritura de constitución y, en su caso, de modificación debidamente
inscrita en el Registro correspondiente.
Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona,
poder bastante que deberá figurar inscrito en el registro correspondiente.
Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le
sustituya de la persona representante de la empresa.
c. Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la

Comunidad Foral de Navarra, será suficiente para acreditar la personalidad y
representación de la empresa la presentación de copia del certificado expedido por el
Registro, junto con una declaración responsable del representante de la empresa en la
que se manifieste la vigencia de dicho certificado, de conformidad con lo dispuesto en
el Decreto Foral 174/2004, de 19 de Abril, por el que regula dicho registro.
2. Declaración de la licitadora, o en su caso, de su apoderado o representante, en la
que se afirme, bajo su responsabilidad, que ni la empresa ni los administradores están
incursos en ninguna de las causas de exclusión del procedimiento de licitación a que se
refieren los artículos 18 y 20 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos
Públicos (Anexo II).
3. Certificado de estar dada de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y al
corriente del mismo, para licitadoras domiciliadas fuera de Lerín. Si la licitadora se
halla domiciliada en Lerín la comprobación del cumplimiento de hallarse al corriente
de sus obligaciones tributarias municipales se efectuará de oficio.
4. Certificado expedido por el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno
de Navarra y, además, el de los órganos competentes de las Administraciones Públicas
respecto de las cuales la licitadora tenga obligaciones tributarias, acreditativos de que
se halla al corriente en el cumplimiento de las mismas, expedido con una antelación no
superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de
proposiciones.
5. Certificado oficial acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones de Seguridad Social.
6. Declaración responsable de la licitadora, en su caso de su apoderado o
representante, en la que afirme, hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones en materia de Seguridad, Salud en el trabajo y de prevención de riesgos
laborales, impuestas por las disposiciones vigentes.
7. Si la proposición es suscrita por licitadoras que participen conjuntamente, se
incorporará un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia
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conjunta, se indique el porcentaje de participación que corresponde a cada uno y se
designe un representante o apoderado único con facultades para ejercer los derechos y
cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extinción del mismo. El
escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por
el citado apoderado.
8. Designación de domicilio: La parte licitadora deberá señalar un domicilio para la
práctica de notificaciones. Esta circunstancia deberá ser complementada indicando una
dirección de correo electrónico y un número de teléfono y fax.

Los documentos que se exigen deberán ser originales o copias que tengan carácter de
auténticas conforme a la legislación vigente. Asimismo, todos los documentos deberán
estar traducidos de forma oficial al español.
El Sobre n° 2 se denominará “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA” y contendrá toda la
documentación de índole técnica que aporte la parte licitadora a los efectos de
justificación y acreditación de los criterios de adjudicación mencionados en la cláusula
12 del presente pliego, que resulten necesarios para la adecuada valoración y
puntuación de los mismos, excepto el de la oferta económica.
Cada licitadora únicamente podrá presentar una sola proposición. No se autoriza la
presentación de variantes o alternativas dentro de los límites definidos en el presente
condicionado.
Las propuestas técnicas se deberán presentar tanto en formato papel como en soporte
informático en documentos de formato pdf.
La inclusión en el Sobre n° 2 de cualquier documento o información que permita
directa o indirectamente conocer el precio ofertado, así como aquellos otros
documentos que permitan a la Mesa valorar las condiciones económicas de las ofertas
presentadas, determinará la inmediata exclusión de la oferta.
El sobre número 3 se denominará “PROPOSICIÓN ECONÓMICA” y contendrá la
proposición económica debidamente firmada, ajustada al modelo contenido en este
mismo Pliego (Anexo III).
11.- APERTURA DE PROPOSICIONES.
Apertura del sobre n° 1 y admisión de licitadores. En acto interno, la Mesa de
Contratación procederá a la apertura y análisis de los sobres n° 1, calificándola,
valorando la solvencia económica y financiera y técnica o profesional y resolviendo la
admisión o inadmisión de los licitadores. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 54.3 de la Ley Foral de Contratos Públicos, si la documentación aportada para
acreditar la capacidad o la solvencia fuera incompleta u ofreciese alguna duda, la
Mesa, siempre respetando el principio de igualdad de trato, concederá un plazo de
entre cinco y diez días naturales para su posible subsanación.
Apertura y valoración del Sobre n° 2. La Mesa de Contratación procederá a la
apertura, análisis y valoración de los sobres n° 2 "Documentación Técnica” de las
licitadoras admitidas, con el fin de otorgar los puntos de los criterios de adjudicación
contenidos en el pliego, excepto el de la oferta económica. La apertura se realizará con
carácter general de forma interna.
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El informe de valoración contendrá las razones que permitan, con su redacción y
motivaciones fundamentar una propuesta de resolución. Si alguna oferta presentada
adolece de oscuridad o de inconcreción, se podrán solicitar aclaraciones
complementarias, que no podrán modificar la oferta presentada. El plazo de
contestación no podrá ser inferior a cinco días ni exceder de diez naturales. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.2 de la Ley Foral de Contratos
Públicos, cuando un licitador o licitadora no alcance los umbrales mínimos de
puntuación que se hayan exigido en el pliego, no podrá continuar en el procedimiento
de contratación, todo ello sin perjuicio de la facultad de rechazar las ofertas
técnicamente inadecuadas o que no garanticen adecuadamente la correcta ejecución
del contrato.
Apertura y lectura pública del Sobre n° 3. En ese acto y con carácter previo a la
apertura de las ofertas económicas, se comunicará a las personas asistentes la admisión
de las propuestas presentadas y el resultado de la valoración técnica efectuada por la
Mesa.

12.- CRITERIOS BASE PARA LA ADJUDICACIÓN.
Para la selección de la adjudicataria se tendrán en cuenta los siguientes criterios y sus
correspondientes ponderaciones, teniendo en cuenta, que, en su caso, las valoraciones
numéricas que resulten de la aplicación de los métodos de ponderación, deberán tener
al menos dos cifras decimales.
1. Proyecto educativo-pedagógico y organización escolar, en base a lo expuesto en el
pliego de prescripciones técnicas del contrato y en el plan de estudios de la escuela de
música de Lerín………………………………
45 puntos
- Elaboración del proyecto pedagógico………………………
26 puntos
- Organización escolar y organización de las enseñanzas……
19 puntos
2. Equipo profesional, formación del personal…………………… . 35 puntos
3. Mejor precio ofertado………………………………
. 20 puntos
Valoración del proyecto educativo-pedagógico y organización escolar.
Se valorarán los aspectos relacionados con el conocimiento real de la Escuela de
Música de Lerín, la coherencia del proyecto en relación al alumnado, a las
instalaciones y al presupuesto, la calidad del proyecto y la determinación de su
ejecución.
Valoración del equipo profesional; formación del personal.
Todo el equipo docente, como requisito previo, deberá estar en posesión de al menos
un título oficial de grado medio en enseñanzas musicales, al mismo tiempo la persona
encargada de las labores de dirección deberá estar en posesión de al menos un título
oficial de grado superior en enseñanzas musicales. Estas titulaciones no serán objeto
de valoración, solo se valorarán los títulos o cursos complementarios a la titulación
exigida como requisito previo según los siguientes criterios:
- Por título oficial de primer ciclo relacionado con las ciencias de la educación: 1
punto por cada título oficial.
- Por título oficial de segundo ciclo relacionado con las ciencias de la educación:2
puntos por cada título oficial.
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- Por el título universitario oficial de Grado o equivalente relacionado con las ciencias
de la educación: 2 puntos por cada título oficial.
- Por otras titulaciones de Grado medio de Música (del Plan del 66, del Plan LOGSE y
de los estudios profesionales LOE) diferentes a las exigidas como requisito básico en
la base 7.b):1,5 puntos por cada título oficial.
- Por otras titulaciones superiores de Música (Título de Profesor expedido al amparo
del Decreto de 15 de junio de 1942.- Título de Profesor Superior del Plan de 1966.Diploma Superior de Especialización para Solistas, expedido al amparo del Decreto
313/1970, de 29 de enero.- Título Superior de Música (LOGSE Y LOE) diferentes a
las exigidas como requisito básico en la base 7.b): 3 puntos por cada título oficial.
- Por título de Doctor relacionado con las ciencias de la Educación: 2 puntos por cada
título oficial.
- Máster relacionados con la docencia musical y ciencias de la educación obtenidos
por el equipo docente: 0,75 puntos por cada master.
- Curso relacionados con la docencia musical y ciencias de la educación, iguales o
superiores a 30 horas: 0,10 puntos por cada curso.
Se entiende por cursos o Máster relacionados con la docencia musical y ciencias de la
educación, aquellos que contemplen las siguientes disciplinas: pedagogía, didáctica y
metodología musical.
Modo de aplicación:
Primero: Si hubiera más de un profesor adscrito a la misma asignatura, se
realizará la media de todos ellos para obtener una única valoración por asignatura. La
dirección del centro estará adscrita, únicamente, en una persona.
Segundo: Se valorará al profesorado adscrito a las siguientes asignaturas y
dirección del centro:





Director/a
Iniciación musical
Lenguaje Musical
Instrumentos (clarinete, flauta travesera, guitarra clásica, guitarra eléctrica,
bajo eléctrico, percusión, piano, saxofón, trombón de varas y trompeta)

La valoración se realizará sumando las puntuaciones otorgadas a los títulos
correctamente. Una vez valorados todos los títulos presentados por cada una de las
partes licitadoras, la que haya obtenido la suma más alta obtendrá 15 puntos en este
apartado, el resto obtendrá su puntuación aplicando la siguiente fórmula:
Suma de puntos obtenida *35
Suma más alta de puntos obtenida

Valoración de la oferta económica.
La oferta más barata tendrá la máxima puntuación. La puntuación del resto de las
ofertas será aplicando la siguiente fórmula:
oferta más baja
--------------------------------- x 20
oferta
En el caso de empate en la puntuación total entre dos o más ofertas éste se dirimirá a
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favor de la empresa que tenga un mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad,
siempre que éste no sea inferior al 3 por 100; en su defecto o persistiendo el empate, a
favor de la empresa con un menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que
éste no sea superior al 10 por 100 y, en su defecto o persistiendo empate, a favor de la
empresa que acredite la realización de buenas prácticas en materia de género,
atendiendo en todos los supuestos a la concurrencia de las citadas circunstancias en el
momento de finalización del plazo de presentación de ofertas.
A tal efecto, se requerirá a las empresas afectadas la documentación pertinente,
otorgándoles un plazo de cinco días para su aportación.
En el caso de que en aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se
resolverá mediante sorteo.
Se considerará que una oferta es anormalmente baja cuando sea inferior en más de 30
puntos porcentuales al presupuesto de licitación. En este caso se estará a lo previsto en
el Art. 91 de la Ley Foral 6/2006 de Contrato Públicos en relación con el Art 230 de la
Ley Foral 6/1990 de Administración Local de Navarra.
13. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.
La Mesa de Contratación efectuará la propuesta de adjudicación, señalando en todo
caso las estimaciones que, en aplicación de los criterios objetivos establecidos en el
presente Pliego, se realicen de cada proposición, debiendo figurar el orden de
prelación de las o los licitadores que han formulado una propuesta admisible, con las
puntuaciones que han obtenido.
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público,
acordar su resolución y determinar los efectos de ésta; todo ello dentro de los límites y
con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio,
de Contratos Públicos.
14. ADJUDICACIÓN.
El órgano de contratación adjudicará el contrato en el plazo máximo de un mes a
contar desde el acto de apertura pública del precio ofertado, a la proposición más
ventajosa, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el presente pliego.
De conformidad con lo establecido en el artículo 92.6 de la Ley Foral de Contratos
Públicos, se podrá declarar desierta la licitación por motivos de interés público aunque
las ofertas presentadas sean conformes a este pliego y al de prescripciones técnicas,
cuando concurran circunstancias de carácter fáctico o jurídico que de modo lógico y
razonable impongan la prevalencia de dicho interés a la vista de las necesidades que
busca satisfacer el contrato.
La eficacia de la adjudicación quedará suspendida durante el plazo de 15 días naturales
contados desde la última fecha de remisión de la notificación de la adjudicación.
El acto de adjudicación quedará suspendido por la mera interposición de una
reclamación en materia de contratación pública hasta el momento en que se resuelva
dicha reclamación.
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La adjudicación, una vez acordada, será notificada a aquellas personas participantes en
la licitación y se publicará en el Portal de Contratación de Navarra, dentro de los
cuarenta y ocho días siguientes a la fecha en que se produzca el acuerdo de la misma.
15.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

La adjudicataria asumirá de forma expresa la responsabilidad que se derive del
funcionamiento normal o anormal del servicio, que como consecuencia del desarrollo
de la actividad, pudiera producirse. Para cubrir los aludidos riesgos, deberá formalizar
la correspondiente póliza de seguros, cuya vigencia acreditará mediante la
presentación del recibo del pago antes del comienzo de la actividad y por un importe
no inferior a 100.000 euros.
En todo caso, el Ayuntamiento quedará exento de cualquier responsabilidad por daños,
cualquiera que sea la causa que los origine, que pudieran producirse en la ejecución
del servicio.
16.

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato se formalizará en el plazo de quince días naturales desde la terminación del
plazo de suspensión de la adjudicación.
El adjudicatario o la adjudicataria, además del contrato, deberá firmar el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas, si no estuviera
incorporado al mismo.
Previamente a la formalización del contrato la persona adjudicataria constituirá la
garantía definitiva, en la cuantía y forma indicadas en la Cláusula 8a. Y, asimismo,
acreditará haber suscrito un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos
derivados de la ejecución del contrato por la cuantía mínima establecida en este pliego.
El contrato formalizado en documento administrativo constituirá título suficiente para
acceder a cualquier tipo de registro público.

17.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

La adjudicataria será responsable de la vigilancia y seguimiento del contrato, sobre
todo en lo que se refiere a los horarios, materiales y tareas desempeñadas por el
personal que los preste.
La Administración contratante, por medio del personal que considere oportuno,
ejercerá el control de los trabajos comprendidos en este contrato, comprometiéndose la
adjudicataria a facilitar la práctica del control al personal encargado.
Los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción a las presentes cláusulas y al Pliego de
Prescripciones Técnicas que sirve de base al contrato, conforme a las instrucciones que
por escrito sean dadas por el personal encargado, sometiéndose la adjudicataria a las
facultades de interpretación, modificación y resolución del contrato que la legislación
vigente confiere a la Administración contratante.
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18.

RESPONSABILIDAD DE LA ADJUDICATARIA.

La adjudicataria será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y
de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se
deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos o
conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato, sin perjuicio de lo indicado en el
artículo 101.1 de la Ley Foral de Contratos Públicos.
19.
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO Y DE LA
ADJUDICATARIA.
1. Derechos del Ayuntamiento:
Además de los derechos establecidos con carácter general, el Ayuntamiento ostentará
las
siguientes:
Vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones de la adjudicataria, a
cuyo efecto podrá inspeccionar el servicio así como la documentación relacionada con
el objeto del contrato.
a)

Imponer a la adjudicataria las penalidades pertinentes por razón de los
incumplimientos en que incurra.
b)

Intervención del servicio en los supuestos contemplados en la Ley Foral
6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos.
c)

Cualesquiera otros que tenga reconocidos en el ordenamiento jurídico o se
encuentren determinados en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos.
d)

2. Obligaciones del Ayuntamiento.

a)
Poner a disposición de la adjudicataria las instalaciones con su mobiliario,
equipamiento, y demás material instrumental, en las condiciones necesarias para un
uso adecuado de las mismas.

Realizar las obras y reformas, así como las reparaciones y reposiciones de las
instalaciones y bienes aportados para la ejecución del contrato, siempre y cuando el
deterioro sea fruto de vicios ocultos o esté motivado por la conclusión en su ciclo
normal de uso y siempre previa valoración técnica.
b)

c)

Determinar y comunicar las modificaciones en la prestación contratada.

Recabar información de la empresa adjudicataria sobre el estado y la
evolución de la prestación contratada.
d)

e)

Establecer reuniones periódicas entre la unidad gestora del contrato y la
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empresa adjudicataria.
3. Obligaciones generales de la adjudicataria.
Serán obligaciones generales de la adjudicataria, además de las contenidas en otros
puntos de este Pliego, las siguientes:
a) Prestar el servicio objeto del contrato, con la continuidad adecuada durante el plazo
de ejecución del mismo, en los términos, condiciones y con las características
recogidas en el presente pliego y en el correspondiente de prescripciones técnicas.
b) Contar con los medios personales suficientes en número y cualificación para
atender el servicio objeto de contrato. Adoptar las medidas necesarias, así como
establecer aquellas de contratación laboral cuyas características favorezcan la
permanencia de sus trabajadores, a los efectos de garantizar la continuidad de la
prestación contratada.
4. Obligaciones específicas de la adjudicataria.
Serán obligaciones de la empresa adjudicataria:
1. Asumir la responsabilidad plena de la Escuela de Música, rigiéndose de acuerdo con
la normativa en vigor establecida.
2. Mantener en buen estado las instalaciones y los bienes aportados por el
Ayuntamiento de Lerín, obligándose especialmente a devolver, a la finalización de la
vigencia de este contrato, lo entregado en similares condiciones a las de su recepción
original. Dichos bienes serán recogidos previamente en un inventario elaborado por la
unidad gestora del contrato.
3. Responder de todos los daños y perjuicios directos o indirectos ocasionados a
terceros, como consecuencia de las operaciones que requiere la ejecución del contrato,
sin perjuicio de las acciones que la empresa adjudicataria pueda ejercer contra el
causante.
4. Hacer constar al Ayuntamiento de Lerín como titular y promotor de la Escuela de
Música y al Gobierno de Navarra, en toda la documentación e información que
divulgue.
5. No exhibir, sin autorización municipal previa, propaganda alguna.
6. Remitir al Ayuntamiento de Lerín una memoria anual al finalizar el curso, así como
cuantos informes sean solicitados.
7. Asistir a las reuniones establecidas y remitir al Ayuntamiento de Lerín cuantos
informes y memorias se encomienden y, en todo caso, el contratista facilitará a la
Administración contratante, sin coste adicional, cuantos servicios profesionales se
estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del
contrato, como asistencia a reuniones explicativas, información al público, etc.
8. La adjudicataria de la prestación del servicio deberá informar de toda incidencia al
Ayuntamiento de Lerín para que en atención a su gravedad éste resuelva.

14

9. Cumplir las obligaciones en relación con la protección de datos que este pliego
impone, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Datos de carácter personal.
10. Actuar en todo momento de acuerdo con las indicaciones y las observaciones del
Ayuntamiento y el Gobierno de Navarra sobre el funcionamiento del servicio.
11. Responsabilizarse del trato correcto a los usuarios por parte de su personal.

20.
OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL Y SOCIAL DE LA
ADJUDICATARIA.
La parte adjudicataria del contrato de asistencia está obligada al cumplimiento de las
disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y seguridad, salud en el
trabajo y prevención de riesgos laborales.
El incumplimiento de estas obligaciones por su parte o la infracción de las
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por él designado, no
implicarán responsabilidad alguna para la Administración contratante, sino tan sólo la
de la contratista.
21.

ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE.

La adjudicataria facilitará a la Administración contratante, sin coste adicional, cuantos
servicios profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y
cumplimiento del objeto del contrato, como asistencia a reuniones explicativas,
información al público, etc., hasta la extinción del plazo de garantía.
22.

CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DE LA ADJUDICATARIA.

Sólo será admisible en los casos y con los requisitos previstos en el artículo 110 y 111
de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos.
En el caso de la subcontratación, sólo se podrá admitir cuando tenga por objeto
prestaciones accesorias al objeto principal del contrato, debiendo ajustarse, en todo
caso, a los requisitos previstos en el artículo 110.2 de la Ley Foral 6/2.006, de 9 de
junio, de Contratos Públicos.
23.
SANCIONES DE LA ADJUDICATARIA POR DAÑOS Y PERJUICIOS
EN CASOS DE RESOLUCIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO.

Si el contrato se resuelve por incumplimiento culpable del o la contratista, ésta deberá
indemnizar a la Administración contratante los daños y perjuicios ocasionados.
Será incautada la fianza en la cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios que
se hayan acreditado y, si resultasen insuficientes, el Ayuntamiento podrá resarcirse a
través de los mecanismos establecidos para los ingresos de derecho público.
La resolución del contrato dará derecho a la empresa contratista, en todo caso, a
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percibir el precio de los trabajos que efectivamente se hubiesen realizado con arreglo
al contrato y que hubiesen sido recibidos por la Administración.
24.

SUPUESTOS DE CONTRADICCIONES.

De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones económicoadministrativas, entre el Pliego de prescripciones técnicas particulares y el Pliego de
cláusulas administrativas particulares, prevalecerán las cláusulas contenidas en el
presente Pliego.

25.

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

Las causas de resolución de los contratos serán las generales señaladas en el Art. 124
de la Ley Foral de Contratos Públicos, además de las específicas aplicables a cada una
de las prestaciones que constituyen el objeto del contrato.
Asimismo, dará lugar a la rescisión del contrato el incumplimiento por parte de la
adjudicataria de sus obligaciones señaladas en el presente pliego.

26.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

La adjudicataria, en cuanto al tratamiento de los datos de carácter personal relativos a
los usuarios del servicio, deberá respetar en todo caso las prescripciones de la Ley
Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal.
Por consiguiente, la realización del presente contrato conllevará la necesidad de que el
adjudicatario acceda a ficheros que contienen datos de carácter personal, de acuerdo a
lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal.
A tal efecto, el adjudicatario recibirá los datos de carácter personal desde el
Ayuntamiento y competerá a éste observar las prevenciones legales en la recogida de
datos contenidas en los artículos 4, 5 y 6 de la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Los datos que se recogen de los usuarios son los que constan en el modelo de solicitud
de ingreso aprobado por el Ayuntamiento.
Habida cuenta de que el acceso a estos datos de carácter personal es necesario para
realizar la prestación objeto del contrato , y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y 6 del Real Decreto
994/1999, de 11 de junio, Reglamento de Medidas de Seguridad, la adjudicataria debe
adoptar y garantizar las medidas de seguridad correspondientes al nivel Alto y que
están especificadas en el Anexo V “Medidas de seguridad exigibles”, que se adjunta al
presente pliego, siempre y cuando los datos estén tratados en ficheros automatizados
En cualquier caso, la adjudicataria se obliga y compromete a no tratar o utilizar los
datos con fines distintos a los propios objeto del contrato y a no comunicarlos, ni
siquiera para su conservación a otras personas. Asimismo, la adjudicataria procederá,
una vez concluida la realización de la prestación objeto del contrato a la devolución y
entrega al Ayuntamiento de Lerín de los ficheros utilizados, en el plazo máximo de
treinta días naturales, no pudiendo conservar, en forma alguna, copia total o parcial de
dichos ficheros o datos o de cualesquiera otros que hubieran podido ser generados
como resultado, o a consecuencia de los trabajos encomendados.
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Igualmente la adjudicataria está obligada a la adopción de las medidas de índole
técnica y organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos y eviten su
alteración, pérdida y tratamiento o acceso no autorizado.
En el caso de que la adjudicataria destine los datos a otra finalidad, los comunique o
los utilice incumpliendo las estipulaciones del presente contrato, será considerado
también responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera
incurrido personalmente, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1.999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
El Ayuntamiento de Lerín podrá, si lo estima oportuno y al único efecto de controlar
cualquier posible utilización de los datos y ficheros facilitados para el desarrollo de las
tareas encargadas al adjudicatario, incluir en dichos ficheros registros de control solo
conocidos por él mismo.
El Ayuntamiento de Lerín podrá efectuar en cualquier momento y siempre que ello no
suponga distorsiones graves en el desarrollo de la actividad de la adjudicataria, las
auditorias de seguridad que considere oportunas, a fin de comprobar el cumplimiento,
por parte de la adjudicataria, de sus obligaciones y compromisos.
La adjudicataria deberá facilitar cuantos datos e informaciones de control sean
solicitados por el Ayuntamiento, sin otra limitación que aquellos tengan relación con
los trabajos encargados y hayan sido realizados con ficheros de titularidad del
Ayuntamiento de Lerín.
En todo caso, corresponderá al Ayuntamiento de Lerín, en su condición de responsable
del fichero objeto del tratamiento, observar y cumplimentar cuantas obligaciones
pudieren venir impuestas por la normativa legal.
27.
PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO, REGIMEN JURÍDICO,
JURISDICCIÓN Y RECURSOS.
La contratación de los servicios objeto del presente Pliego es de naturaleza
administrativa y se rige por la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos y
las disposiciones aplicables de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración
Local de Navarra.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 232 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de
la Administración Local de Navarra, contra los actos de trámite o definitivos que les
excluyan de la licitación o perjudiquen sus expectativas, dictados en la tramitación de
este expediente, los interesados, además de los recursos administrativos y
jurisdiccionales legalmente establecidos, podrán interponer ante el Tribunal
Administrativo de Contratos Públicos de Navarra las reclamaciones que en materia de
contratación pública se establecen en el Libro III de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio,
de Contratos Públicos cuando concurran los requisitos establecidos en el mismo y
dentro de los plazos previstos en el artículo 210 de la citada Ley Foral.
Igualmente, y asimismo en los términos de lo dispuesto en el artículo 211 de la Ley
Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, se podrá solicitar la adopción de
medidas cautelares.
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público,
acordar su resolución y determinar los efectos de ésta; todo ello dentro de los límites y
con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio,
de Contratos Públicos.
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN
DE LA GESTIÓN DE LA ESCUELA DE MÚSICA DE LERÍN.
Los servicios prestados incluirán los siguientes aspectos técnicos:
■
■
■

Profesorado contratado.
Creación de materiales didácticos.
Dirección pedagógica: el equipo directivo del centro deberá supervisar el
cumplimiento y desarrollo de los aspectos pedagógicos del mismo en cuanto a
profesorado, plan pedagógico establecido, coordinación, realización de documentación
específica que la actividad requiera en cada momento o cuando así se exija por parte
del Ayuntamiento de Lerín
■
Selección y contratación del profesorado.
■
Realización de listados de admisión y resumen de matriculación.
■
Asesoramiento al Ayuntamiento sobre cualquier tema relacionado con la
Escuela de Música (enseñanza, necesidades,...).
■
Emisión de facturas mensuales al Ayuntamiento.
■
Gestión de presupuestos para la compra, por parte del Ayuntamiento, de los
recursos necesarios para el desarrollo de la actividad.
■
Relación con el diferente personal técnico del Ayuntamiento (cultura) para
cualquier actividad programada desde la escuela de Música y que precise relación y
coordinación con el mismo.
■
Coordinación para programar actuaciones en el Municipio de Lerín y en otros
municipios (diversas salidas con el alumnado).
■
La adjudicataria se encargará de tramitar y asistir al Ayuntamiento en cuantas
subvenciones puedan convocarse destinadas a sufragar gastos de la escuela de música.
El Plan Básico de Estudios de la Escuela de Música deberá ajustarse como mínimo al
siguiente programa:
• Los niveles, asignaturas y tiempos lectivos, como mínimo deberán ajustarse a lo
dispuesto en el Decreto Foral 421/1992, de 21 de diciembre, por el que se establecen
las normas básicas por las que se regirá la creación y funcionamiento de las escuelas
de música y danza (Navarra).
RECURSO DE ALZADA 17-00609. Aprobación de informe de alegaciones.
Informa la Secretaria, de la interposición por parte de Antonio Villanueva Martínez, de
un recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, contra el acuerdo del
pleno del Ayuntamiento de Lerín de fecha 30 de enero de 2017, por el que se inadmite
a trámite el recurso de reposición interpuesto contra acuerdo plenario de fecha 3 de
agosto de 2016, sobre ampliación del plazo de reserva de terrenos comunales para
instalación de parque eólico y modificación del convenio regulador.
Se presenta para su aprobación por el pleno, el siguiente informe de alegaciones:
ANTECEDENTES DE H E C H O:
Primero.- El pleno del Ayuntamiento de Lerin en la sesión ordinaria del día 3 de
agosto de 2016, en el punto 6 del orden del día, denominado “Parque eólico. Prórroga
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de la reserva de terrenos y revisión del convenio con Agrowind Navarra 2013, S.L.”,
adoptó el siguiente acuerdo, por mayoría absoluta:
“1.- Ampliar el plazo de la reserva de terrenos comunales hasta el 31 de diciembre de
2017.
2.- Aprobar con las modificaciones propuestas el convenio para la instalación del
parque eólico San Marcos, cuya copia se adjunta.
3.- Autorizar a la Alcaldesa para la firma del convenio aprobado.”
Este acuerdo fue notificado el día 4 de agosto de 2016 a la empresa Agrowind Navarra
2013, S.L., empresa que en el año 2015 asumió todos los derechos y obligaciones
dimanantes del acuerdo de pleno de 7 de mayo de 2012 y su correspondiente convenio
firmado entre el Ayuntamiento de Lerín y la empresa Razquin Guendulain Nueva
Gestión, S.L. y así lo aprobó este Ayuntamiento en la sesión de 18 de mayo de 2015.
En el año 2012, esta empresa manifestó al Ayuntamiento de Lerín, su interés en la
instalación de un parque eólico en Lerín y el pleno, en la sesión de 7 de mayo de 2012,
acordó reservar los terrenos comunales en los que estaba interesada por un período de
4 años y firmó un convenio, por el que el Ayuntamiento se comprometía, en el futuro,
a ceder el uso de los terrenos para la instalación del parque. La eficacia de este
convenio, quedaba supeditada a la obtención por parte de la empresa de los permisos,
licencias y autorizaciones necesarias para la construcción y funcionamiento del parque
eólico (cláusula 10 del convenio).
El extracto de los acuerdos adoptados en la sesión de 3 de agosto de 2016, se publicó
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el día 4 de agosto de 2016, para su
conocimiento general de los vecinos.
Segundo.- El 23 de septiembre de 2016, tuvo entrada en el Registro de este
Ayuntamiento un escrito de D. Antonio Villanueva Martínez, en el que expone que,
“ha tenido conocimiento de que el pleno de este Ayuntamiento ha acordado una
modificación del contrato con Agrowind Navarra 2013, S.L. y por considerar que el
mismo no está ajustado a derecho, solicita copia del acuerdo y sus antecedentes para
poder recurrirlo”.
El 11 de octubre de 2016 recibe las copias de los acuerdos de pleno de 3 de
agosto de 2016, 18 de mayo de 2015 y de 7 de mayo de 2012.
Tercero.- El 14 de octubre de 2016, el recurrente registra otro escrito en el que solicita
que “se le faciliten los informes de Secretaría de ambos acuerdos, así como los
convenios firmados y solicitudes de las dos empresas”.
El día 4 de noviembre de 2016 recogió la documentación solicitada.
Cuarto.- Con fecha 19 de diciembre de 2016 tuvo entrada en el registro del
Ayuntamiento el recurso de reposición interpuesto por D. Antonio Villanueva
Martínez contra el acuerdo de pleno de 3 de agosto de 2016 por el que se aprueba la
prórroga de la reserva de terrenos comunales y la revisión del convenio para la
implantación de un parque eólico en Lerin entre el Ayuntamiento y la empresa
Agrowind Navarra 2013, S.L.
Quinto.- El pleno del Ayuntamiento de Lerín en la sesión extraordinaria del 30 de
enero de 2017 adoptó el siguiente acuerdo:
“No admitir a trámite el recurso de reposición presentado por D. Antonio Villanueva
Martínez contra el acuerdo de pleno de fecha 3 de agosto de 2016 por el que se
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aprueba la prórroga de la reserva de terrenos comunales y la revisión del convenio
con la empresa Agrowind Navarra 2013, S.L. , para la implantación de un parque
eólico en Lerin, por haberlo presentado fuera de plazo”.
Este acuerdo fue publicado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el día 31 de
enero de 2017 y notificado a D. Antonio Villanueva Martínez, el 2 de febrero de 2017.
Sexto.- El 27 de febrero 2017, D. Antonio Villanueva Martínez presentó en el Registro
General del Ayuntamiento de Lerín, Recurso de Alzada contra el acuerdo de 30 de
enero de 2017.
El 3 de marzo de 2017 se envío el citado recurso de alzada, por correo certificado con
acuse de recibo, al Tribunal Administrativo de Navarra.

F U N D A M E N T O S DE D E R E C H O:
El objeto de este recurso es la no admisión a trámite del recurso de reposición
interpuesto por D. Antonio Villanueva Martínez, contra el acuerdo de pleno de 3 de
agosto de 2016, por haberlo presentado fuera de plazo.
Primero.- El artículo 124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece: “El plazo
para la interposición del recurso de reposición será de 1 mes si el acto fuera expreso.
Transcurrido dicho plazo únicamente podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo”.
El acuerdo de pleno es un acto expreso adoptado en sesión pública el 3 de agosto de
2016, notificado a la empresa Agrowind Navarra 2013, S.L. el 4 de agosto de 2016 y
publicado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Lerín para conocimiento
general de los vecinos, el día 4 de agosto de 2016.
El plazo para interponer el recurso de reposición acababa el 4 de septiembre de 2016
(cómputo de fecha a fecha), como el 4 era festivo, el día 5 de septiembre de 2016. Sin
embargo, el recurso de reposición no fue presentado en el registro de este
Ayuntamiento hasta el día 19 de diciembre de 2016.
Alega el recurrente que la fecha a partir de la cual se debe computar el plazo es la de la
entrega de la documentación solicitada. También alega el recurrente que, el artículo 39
de la Ley 39/2015, suspende la eficacia de los acuerdos a su “… notificación,
publicación o aprobación superior” y a su juicio “al limitar derechos subjetivos de los
vecinos”, conforme al artículo 35.1.a) de la Ley 39/2015, debería haberse publicado en
el Boletín Oficial de Navarra, “al tener una clara pluralidad de interesados (vecinos
del municipio) y concluye “considerando tal falta de publicación, es claro que, a
juicio de esta parte, el día a quo, no puede ser otro que aquel en que conste la
notificación al suscribiente de la documentación solicitada”
La fecha en que recibe la última documentación solicitada fue el 4 de noviembre de
2016 (folios a del expediente) y presentó el recurso el 19 de diciembre de 2016, por
lo que, conforme a su criterio, también se presentó fuera de plazo.
Además, según reiterada doctrina constitucional (SSTC 200/1998, de 26 de octubre y
1/1989, de 16 de enero), “el cómputo de los plazos es cuestión de legalidad ordinaria”
Segundo.- Aunque el objeto de este recurso es la inadmisión por fuera de plazo del
recurso de reposición contra el acuerdo de pleno de 3 de agosto de 2016, el recurrente
fundamenta todo su recurso en el fondo del asunto, esto es, la prórroga de la reserva de
terrenos comunales y la modificación del convenio para la instalación de un parque
eólico en Lerín, firmado entre el Ayuntamiento de Lerín y la empresa Agrowind
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Navarra 2003, S. L., y tanto en el recurso de reposición contra el acuerdo de pleno de
3 de agosto de 2016 como en el recurso de alzada contra el acuerdo de 30 de enero de
2017, habla de nulidad de pleno derecho tanto del acuerdo como del convenio en base
a las siguientes causas: ausencia de informes preceptivos de Secretaría, inexistencia de
procedimiento sobre disposición de bienes comunales, no tramitación de un
procedimiento de concesión administrativa al tratarse de uso exclusivo de bienes
comunales, lo cual significa un absoluto desconocimiento de los términos del acuerdo
de pleno de 7 de mayo de 2012 y del convenio aprobado y posteriormente modificado
por los acuerdos de pleno del 18 de mayo de 2015 y del 3 de agosto de 2016. En todos
los acuerdos de pleno se habla de “reserva de terrenos comunales”. Y en todos los
convenios se recogen las siguientes cláusulas:
“El Ayuntamiento de Lerín se compromete a ceder el uso de los terrenos
comunales necesarios para la instalación del parque eólico…….”(Acuerdo 1)
“La eficacia del presente contrato queda supeditada a la obtención de cuantos
permisos, licencias y autorizaciones sean necesarias para la construcción y
funcionamiento del parque eólico” (Acuerdo 10)
De donde se deduce que, no hay disposición de bienes comunales, ni siquiera cesión
de uso, sólo compromiso por parte del Ayuntamiento de Lerín de ceder el uso de las
parcelas comunales a que se refiere el convenio en caso de que la empresa Agrowind
Navarra 2013, S. L. consiga todos los permisos, licencias y autorizaciones que sean
necesarias para la construcción y funcionamiento del parque eólico. Si no hay
disposición de bienes ni cesión de uso, no es preceptivo el informe de Secretaría, ni el
procedimiento de concesión administrativa.
En definitiva el compromiso asumido por el Ayuntamiento de Lerín en base a estos
acuerdos y convenios es el de iniciar el tramite de desafectación de las parcelas
comunales solicitadas por la empresa interesada en instalar un parque eólico en Lerín,
en el momento en que ésta tenga todos los permisos, autorizaciones y licencias
necesarias para construirlo y explotarlo.
CONCLUSIÓN:
Los acuerdos de pleno objeto de este recurso (30 de enero de 2017 y 3 de agosto de
2016), son conformes a derecho. En consecuencia, por todo cuanto antecede expresado
en el presente “Informe de Alegaciones”, solicitamos al Tribunal Administrativo de
Navarra, que resuelva desestimar el recurso de alzada interpuesto.
Se somete a votación y se aprueba por mayoría absoluta, con los 7 votos a favor de los
4 concejales de la PDL y los 3 de UPN, y 1 voto en contra del concejal de LU-LB.

Para su remisión a la Delegación del Gobierno y al Gobierno de Navarra y su
exposición en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, en cumplimiento de lo ordenado
por los artículos 196 del ROF y 345 de la Ley Foral 6/1990, de la Administración
Local de Navarra y 229 del ROF, respectivamente, se expide el presente extracto, con
el Visto Bueno del Sr. Alcalde, en LERIN (Navarra), a 18 de diciembre de 2017.
Vº Bº
LA ALCALDESA,

LA SECRETARIA,

21

