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ACTA 

 

Inicio 

En Beriain, siendo las diecisiete horas del día VEINTICINCO DE NOVIEMBRE 

de dos mil veintiuno, en SESIÓN EXTRAORDINARIA se reunieron los miembros 

de la Corporación de este Ayuntamiento arriba indicados, en el Salón de Plenos del 

mismo, bajo la Presidencia de Don JOSÉ MANUEL MENÉNDEZ GONZÁLEZ, 

auxiliado por el Secretario Don CÉSAR SUESCUN GARCÍA, para tratar los asuntos 

del Orden del Día. 

 

No asiste Dña. Teresa Mena González por motivos de salud. 

 

 

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

Punto 1º 

Se aprueba el Acta de la Sesión anterior por asentimiento. 

 

 

2.- TOMA DE POSESIÓN DEL CARGO DE CONCEJAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE BERIAIN DE DON FERMÍN LEGAL COLOMO. 

Punto 2º 

Recibida en esta entidad la Credencial emitida por la Junta Electoral Central que 

designa concejal de este Ayuntamiento a D. Fermín Legal Colomo y habiendo 

presentado las declaraciones, tanto de causas de posible incompatibilidad y 

actividades susceptibles de proporcionarle ingresos, como de sus bienes 

patrimoniales, ante la Secretaría, para tomar posesión de su cargo, resta únicamente la 

prestación del correspondiente Juramento o Promesa. 
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A tal fin, el Sr. Alcalde requiere al nuevo concejal, en cumplimiento de lo establecido 

en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, para prestar solemne juramento o 

promesa, para lo que se le formula la siguiente pregunta: ¿Juráis o prometéis por 

vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de vuestro cargo de 

Concejal con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma 

fundamental del Estado?. Así lo afirma el interpelado, tomando posesión de su cargo. 

 

 

3.- INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PERSONAL, 

ORGANIZACIÓN Y PATRIMONIO. 
Punto 3º 

3.1.- APROBACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

DEL AYUNTAMIENTO DE BERIAIN. 

Punto 3.1 

Votación: 

- Unanimidad 

 

El Ayuntamiento de Berian desea unirse a las Entidades Locales adheridas al Marco 

de Gobernanza de la seguridad de la información de Navarra (en adelante, las 

Entidades) que dependen de los sistemas TIC (Tecnologías de Información y 

Comunicaciones) para alcanzar los objetivos que tienen encomendados. Estos 

sistemas deben ser administrados con diligencia, tomando las medidas adecuadas 

para protegerlos frente a daños accidentales o deliberados que puedan afectar a la 

disponibilidad, integridad o confidencialidad de la información tratada o los servicios 

prestados. 

 

Los sistemas TIC deben estar protegidos contra amenazas de rápida evolución con 

potencial para incidir en la confidencialidad, integridad, disponibilidad, uso previsto 

y valor de la información y los servicios. Para defenderse de estas amenazas, se 

requiere una estrategia que se adapte a los cambios en las condiciones del entorno 

para garantizar la prestación continua de los servicios. Es por ello que el Esquema 

Nacional de Seguridad (ENS, en adelante), operado por Real Decreto 3/2010 de 8 de 

enero, en su artículo 11 establece que “Todos los órganos superiores de las 

Administraciones Públicas deberán disponer formalmente de su Política de 

Seguridad, que será aprobada por el titular del órgano superior correspondiente”.  

 

Trasladando esta exigencia al marco del Ayuntamiento de Beriain, esto implica que 

las diferentes áreas del consistorio deben aplicar las medidas mínimas de seguridad 

exigidas por el ENS, así como realizar un seguimiento continuo de los niveles de 

prestación de servicios, seguir y analizar las vulnerabilidades reportadas y preparar 

una respuesta efectiva a los incidentes para garantizar la continuidad de los servicios 

prestados. 
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El Ayuntamiento de Beriain, debe cerciorarse de que la seguridad TIC es una parte 

integral de cada etapa del ciclo de vida del sistema, desde su concepción hasta su 

retirada de servicio, pasando por las decisiones de desarrollo o adquisición y las 

actividades de explotación. Los requisitos de seguridad y las necesidades de 

financiación, deben ser identificados e incluidos en la planificación, en la solicitud de 

ofertas y en pliegos de licitación para proyectos de TIC. Deben estar preparadas para 

prevenir, detectar, reaccionar y recuperarse de incidentes, de acuerdo al Artículo 7 del 

ENS. 

 

SE ACUERDA: Por unanimidad, 

 

PRIMERO.- Aprobar la Política de Seguridad de la Información del Ayuntamiento 

de BERIAIN en los términos del documento elaborado por ANIMSA, con código 

POL-001 versión 1 de fecha 8 de Julio de 2021, revisado por el Comité de seguridad 

y Foro de Seguridad para su aprobación en cada municipio, documento de 33 

páginas, que se adjunta como ANEXO 1 y que se incorpora al presente acuerdo. 

 

SEGUNDO.- Nombrar como responsable de información y servicios al Alcalde del 

Ayuntamiento de Beriain, y como delegado de dicha persona al Secretario del 

Ayuntamiento de Beriain, que desempeñaran su cometido conforme al apartado 5.4 

del ANEXO 1. 

 

TERCERO.- Los criterios e instrucciones contenidas en el documento y su anexo 

que se aprueba mediante el presente acuerdo constituyen directrices vinculantes para 

todas las unidades organizativas del Ayuntamiento de Berian. 

 

CUARTO.- La Política de Seguridad de la Información es efectiva desde la fecha de 

aprobación del presente acuerdo y estará vigente hasta que sea reemplazada por una 

nueva. 

 

La entrada en vigor de esta Política de Seguridad de la Información supone la 

derogación de cualquier otra que existiera a nivel de las diferentes áreas, unidades y 

servicios municipales. 

 

QUINTO.- Mantener en la sede electrónica la versión actualizada del documento de 

Política de Seguridad de la Información.” 

 

3.2.- DECLARACIÓN DE ENTE INSTRUMENTAL A LA SOCIEDAD 

MERCANTIL GESERLOCAL, S.L.. 

Punto 3.2 

Votación: 

- Unanimidad 
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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 municipios 

citados. 

 

Durante este tiempo Geserlocal ha venido prestando estos servicios a las entidades 

locales de Navarra en virtud de acuerdos de adjudicación adoptados 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 especial 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 capital, de las entidades locales pertenecientes a la FNMC como titular 

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

ello: 

 

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 a tribuir a Geserlocal la condición de ente 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: Por unanimidad, 

 

1. Declarar a Geserlocal, S.L como ente instrumental del Ayuntamiento de 

Beriain 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. 

 

 

Sin más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levanta la Sesión a las 

diecisiete horas diez minutos. 
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