
 
APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

Nº TRES AL PRESUPUESTO PARA 2023. SUPLEMENTO DE CRÉDITO. 
 
Por medio del presente anuncio se hace público que el Pleno del 

Ayuntamiento de Estella-Lizarra ha adoptado acuerdo en sesión del 2 de marzo 
de 2023, por el que se aprueba inicialmente la modificación presupuestaria 
número 3 al presupuesto para 2023.  

 
 

En el expediente de reclamación de retroactividad a la entrada en vigor de la 
Ley Foral 23/2018, de 19 de noviembre, de las Policías de Navarra, del 
complemento de puesto de trabajo aprobado para el personal de policía local a 
partir del año 2021, con fecha 21 de octubre de 2022, la Sala de lo contencioso 
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el Recurso de 
Apelación 220/2022, seguido frente a la Sentencia 73/2022 de fecha 29 de 
marzo, del Juzgado de lo contencioso administrativo nº 3 de Pamplona (P.A. 
465/2021), dictó la sentencia nº 275/2022, cuyo fallo es del siguiente tenor: 
 

DESESTIMAR el presente recurso de apelación interpuesto por la 
Procuradora de los Tribunales Dña. Mª Teresa Igea Larrayoz, en nombre 
y representación del Excmo. Ayuntamiento de Estella y, en su 
consecuencia, confirmamos íntegramente la Sentencia nº 73/2022, de 
fecha 29-03-2022 recaída en los autos procedentes del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 3 de Pamplona correspondientes al 
recurso contencioso-administrativo, Procedimiento Abreviado nº 
465/2021. Todo ello, con expresa condena en costas a la parte apelante. 

 
Una vez firme la sentencia por no haberse interpuesto frente a ella recurso de 
casación, y realizado el cálculo de la cantidad a abonar a cada uno de los 
miembros de la plantilla de policía, junto con los intereses correspondientes, 
procede el pago a cada uno de los agentes de la cantidad que figura en el 
expediente de liquidación, y que en total asciende a 201.082,48 €, más el 
importe que resulte de la valoración pendiente del periodo durante el que un 
agente primero del cuerpo estuvo designado como subinspector, que en este 
momento todavía no ha sido presentada.  
 
Asimismo, en el proceso contencioso seguido con dos agentes de policía local 
que se incorporaron a este Ayuntamiento en cumplimiento de lo ordenado en 
Resoluciones 898/2018, de 19 de abril, de la Directora General de Función 
Pública por la que se ordena el cumplimiento en sus propios términos de la 
sentencia firme nº 174/2016, y 103/2018, de 20 de abril, del Director General 
de Interior, por la que se aprueban las actuaciones realizadas  para la 
ejecución de la sentencia firme nº 174/2016, dictada con fecha 1 de septiembre 
de 2016, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de los de 



Pamplona en el Procedimiento Abreviado nº 15/2011, se ha iniciado expediente 
de ejecución de sentencia en el que se han abonado en el mes de diciembre 
435.054,77 €, quedando pendiente de resolver las alegaciones presentadas a 
la propuesta por parte de los agentes, cuya estimación se ha calculado en un 
pago adicional de aproximadamente 90.000 €, incluyendo los intereses de 
aplicación. 
 
En base a los antecedentes expuestos, visto el informe de intervención, en el 
que se advierte del posible incumplimiento de la regla de estabilidad 
presupuestaria al cierre de 2023, y al amparo de lo dispuesto en Decreto Foral 
270/1998, de 21 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 
10 marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuesto y 
gasto, y considerando la urgencia de proceder al pago con la mayor brevedad a 
fin de dar cumplimiento a la sentencia dictada y no seguir acumulando 
intereses, SE ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar el expediente de modificación presupuestaria número 3 
Suplemento de Crédito, así como su financiación a través de la estimación de 
remanente de tesorería al cierre de 2022: 
 
FUN EC PARTIDA IMPORTE 
13210 1200900 RETRIBUCIÓN FUNCIONARIOS 242.000,00 € 
13210 1600000 S. SOCIAL FUNCIONARIOS POLICÍA 58.000,00 € 
  TOTAL 300.000,00 € 

 
EC ING CONCEPTO IMPORTE 
87000 Remanente de Tesorería 300.000,00 € 
 
Segundo.- Exponer el expediente al público en la Secretaría de esta Entidad, 
el expediente de modificación 3,  durante quince días naturales en el Tablón de 
anuncios municipal, a fin de que los interesados, 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.  

 
Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde o a quien legamente le sustituya a firmar 
cuantos documentos sean necesarios en virtud de este acuerdo. 

 
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Intervención a los 
efectos oportunos, y proceder a la incorporación en el expediente de su razón. 

 
En Estella-Lizarra a 2 de marzo de 2023 


