
 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  

CELEBRADA EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2021 

En la Sala Consistorial del Ayuntamiento de ARIA, siendo las trece horas del 

día diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se reúne la Corporación Muni-

cipal en sesión ordinaria, en primera convocatoria, con el quórum exigido por 

las disposiciones vigentes, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, con la presencia 

de los Concejales anotados al margen, asistidos por el Secretario. 

1.- Lectura del borrador del acta de la sesión anterior. 

Se da lectura al correspondiente a la sesión celebrada el día 22 de octubre 

de 2021 y se aprueba por unanimidad. 

2.- Declaración de GESERLOCAL, S.L. como ente instrumental. 

Geserlocal S.L es una sociedad mercantil, creada y constituida por la 

FNMC y los Ayuntamientos de Sangüesa, Olite y Estella, para prestación 

del servicio de recaudación ejecutiva a las entidades locales de Navarra. 

En la actualidad Geserlocal viene desarrollando para estas entidades otros 

servicios complementarios incluidos en su objeto social. 

La FNMC posee el 97% del capital y el 3% restante pertenece a tres muni-

cipios citados. 

Durante este tiempo Geserlocal ha venido prestando estos servicios a las 

entidades locales de Navarra en virtud de acuerdos de adjudicación adop-

tados conforme a la normativa de contratación. 

Teniendo en cuanta la normativa vigente de contratación y las previsiones 

existentes sobre poderes adjudicadores y entes instrumentales, en espe-

cial la Directiva 24/2014, sobre Contratación Pública y Ley Foral 2/2018, 

de 13 de abril, de Contratos Públicos de Navarra, se considera posible la 

atribución a esta Sociedad de la Condición de ente instrumental, además 

de respecto de los ayuntamientos que participan directamente en su capi-

tal, de las entidades locales pertenecientes a la FNMC como titular mayori-

tario de la sociedad. A tal efecto se cumplen las condiciones exigidas para 

ello: 

Sres. Asistentes: 

Sr. Alcalde 

Ramón Iturralde 

Sres. Concejales 

I. Juandeaburre 

Juan C. Indave 

 



1.- La totalidad de su capital es público. 

2.- Concurrencia de un control conjunto de la Sociedad por la FNMC y de 

las entidades locales asociadas a esta entidad, a través de la misma. 

3.- Geserlocal realiza la parte esencial de su actividad para las entidades 

locales respecto de las que ostente la atribución de medio. 

En este sentido ha informado la Junta de Contratación Pública de Navarra, 

en su informe 1/2021. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión Ejecutiva de la FNMC, acordó 

en su sesión de 14 de septiembre atribuir a Geserlocal la condición de en-

te instrumental de las entidades locales asociadas a la misma que así lo 

acuerden. 

En consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.2.d) de la Ley 

Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos de Navarra,  

 

SE ACUERDA 

 

1. Declarar a Geserlocal, S.L como ente instrumental de la Entidad Local 

Ayuntamiento de Aria, a efectos de los dispuesto en el artículo 8 de la 

precitada Ley Foral. 

2. Declarar que el ámbito al que se pueden circunscribir los encargos que 

se realicen sean las prestaciones correspondientes a la recaudación 

ejecutiva, gestión de multas, contabilidad, así como otras que encajen 

en su objeto social. 

3. Notificar el presente Acuerdo a la FNMC, Geserlocal y proceder a su 

publicación en el Portal de Contratación de Navarra. 

3.- Convenio de Adhesión con NASUVINSA para la prestación de asistencia 

técnica en materia de urbanismo. 

 Informa el Sr. Alcalde de una reunión que tuvo lugar el mes pasado en la 

sede del Ayuntamiento de Garralda con representantes de NASUVINSA. 

Acudieron el Alcalde de Garralda, el Secretario de los Ayuntamientos de 

Aria y Garralda y el propio Alcalde de Aria. 



El Ayuntamiento de Aria hace ya años que tiene contratada su asesoría 

urbanística con NASUVINSA. Se explicó en esa reunión el contenido del 

nuevo Convenio del que se da cuenta al Pleno. 

Examinado y estudiado el mismo, se acuerda por unanimidad: 

1. Aprobar el Convenio de Adhesión entre el Ayuntamiento de Aria y 

NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA, S.A. para la prestación de 

asistencia técnica en materia de urbanismo. 

2. Dar traslado del presente acuerdo a y NAVARRA DE SUELO Y 

VIVIENDA, S.A. a los efectos oportunos. 

4.- Temas varios. 

Informa el Sr. Alcalde de una solicitud de la Plataforma PIRIESKOLAK, 

instando el apoyo municipal a su reivindicación de que se reduzca el coste 

que hay que abonar por los alumnos no transportados. En concreto, esta 

Plataforma solicita al Departamento de Educación que el coste del come-

dor escolar sea de 1,75€/día para los alumnos no transportados del Piri-

neo. 

Añade el Sr. Alcalde que ya ha manifestado el apoyo del Ayuntamiento a 

esta reivindicación. 

El Pleno se da por enterado.  

5.- Ruegos y preguntas. 

No hay 

Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión siendo las catorce 

horas del día arriba indicado, de que se extiende la presente, que en prueba de 

conformidad firman los Sres. asistentes y que yo el Secretario, certifico. 


