En Zizur Mayor (Navarra) a dieciocho febrero de dos mil nueve.
Reunido el Pleno del Ayuntamiento de Zizur Mayor, en la Sala de
Sesiones de la Casa Consistorial, legalmente convocada, con la asistencia de los
Señores y Señoras Concejales que al margen se expresan, bajo la Presidencia
de D. Pedro Jesús Huarte Iribarren, siendo las dieciocho horas y cinco minutos,
se dio comienzo a la Sesión Extraordinaria motivada, como explica el Sr.
Alcalde, por la necesidad de aprobar una modificación presupuestaria para
poder sacar adelante los pliegos para la contratación de las obras del Fondo de
Inversión Local.
1.-RATIFICACIÓN DE LA HABILITACIÓN CONFERIDA A DOÑA MARÍA DÍAZ
CASTILLO PARA LA ASISTENCIA COMO SECRETARIA A ESTE ACTO. Presenta el
S/r. Alcalde para general conocimiento y ratificación, el DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 537/2008, de 3 de noviembre.- HABILITACIÓN TEMPORAL A DOÑA MARÍA
DÍAZ CASTILLO como Secretaria del AYUNTAMIENTO DE ZIZUR MAYOR por el
que RESUELVE: CONFERIR la condición de Secretaria Habilitada temporal de la
Corporación del Ayuntamiento de Zizur Mayor a DOÑA MARÍA DIAZ CASTILLO,
para el desempeño del citado puesto de trabajo con las funciones propias del
cargo de asesoramiento legal y fe pública, así como de las funciones de
gerencia que le puedan ser encomendadas por los órganos de gobierno
municipales en cada momento.
Se ratifica por unanimidad.
El Sr. Alcalde antes de proseguir quiere comunicar al Pleno que la Sra.
Arenzada ha excusado su presencia por motivos laborales.
2.- PROPUESTA DE APROBACION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
POR GENERACIÓN DE CRÉDITO Y POR AJUSTES AL ALZA AL PRESUPUESTO
PRORROGADO PARA EJERCICIO DE 2009.- Presenta el Sr. Presidente de la
Comisión de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento, para su aprobación
inicial y posterior tramitación reglamentaria conforme a lo dispuesto en el
artículo 202 de la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra y art. 23 y
siguientes del Decreto Foral 270/1998 por el que se desarrolla la Ley Foral
2/1995 de Haciendas Locales de Navarra en materia de presupuestos y gasto
público, los siguientes Expedientes de Modificación Presupuestaria por
Generación de crédito y por Ajustes al Alza al Ejercicio 2009:
- Primer Expediente de modificaciones de crédito por generación de créditos
por ingresos por importe de 2.334.298,00 euros financiado con cargo al Fondo
Estatal de Inversión Local creado por el Real Decreto –Ley 9/2008, de 28 de
noviembre, según señala la Resolución de 10 de febrero de 2009 del Secretario
de Estado de Cooperación Territorial, publicada por el Ministerio de
Administraciones Públicas
- Segundo Expediente de Modificación presupuestaria por ajustes al alza en el
Presupuesto de Gastos por importe de 48.172,00 euros, que no requiere
contrapartida de ingresos dado que existe margen de crédito para dicho gasto,
que una vez aprobada la modificación presupuestaria, el resultante ascendería
a 1.361.228 euros.
- Tercero Todo ello supone una consignación final en el Presupuesto de la
propia entidad para el Ejercicio Económico de 2009, en Gastos, de
12.460.620,00 euros, y en Ingresos, de 18.325.298 euros.

El Sr. Alacalde explica que es una propuesta estudiada en la Comisión de
Hacienda celebrada en Sesión Extraordinaria el lunes pasado. Las cantidades
explica que corresponden, la primera, a la financiación de las obras en si
mismas y que serán satisfechas a través del Fondo Estatal de Inversión Local;
y, la segunda, de importe inferior, que no está financiada por el Fondo ya que
éste se limita a cubrir las obras y no los gastos de dirección de obra y de
proyecto, que corresponde al Ayuntamiento adjudicatario. La Sra. Montero
adelanta que el PSOE va a votar a favor pero quiere hacer ver que los informes
de intervención están fechados en día posterior al Pleno.
Se aprueba por unanimidad.
Antes de levantar la Sesión el Sr. Vizcay quiere confirmar que se ha
votado la urgencia del Pleno. El Sr. Alcalde le responde que no se ha votado la
urgencia porque no es un Pleno Extraordinario Urgente sino Extraordinario, por
lo que, ha diferencia de lo que ocurre con los anteriores en los que al no
observarse los plazos legales de convocatoria se debe motivar y votar la
urgencia, se ha convocado y celebrado conforme al régimen propio de los
Plenos Extraordinarios no Urgentes. El Sr. Vizcay se disculpa por el
malentendido.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la Sesión por orden
del Sr. Alcalde, siendo las dieciocho horas y quince minutos, de todo lo cual se
extiende la presente Acta en un Pliego de Papel Especial de la Comunidad Foral
de Navarra, números 095684, firmado y rubricado al margen y al final por el Sr.
Alcalde, de lo que yo, la Secretaria, Certifico.

