
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA POR LA COMISIÓN PERMANENTE 

DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 

EL DÍA 2 DE FEBRERO DE 2017 

 

 

Puente la Reina/Gares, a 2 de febrero de dos mil diecisiete y siendo las 

diecisiete y treinta horas, previa convocatoria cursada en forma legal, se 

reunió la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Valdizarbe, al objeto 

de celebrar una sesión ordinaria. 

  

Presididos por Dña. Sabina García Olmeda, asisten los señores/as Vocales 

que seguidamente se relacionan: 

 

- D. José Ignacio Armijo Beasoain de Paulorena (Mendigorria) 

- D. Joseba Oses Ardaiz (Obanos) 

- D. Fidel Aracama Azcona (Gares) 

- Dña. Olga Abrego Jiménez (Miranda de Arga) 

- Dª. Sonia Arizcun Ibañez  (Mañeru) 

- D. Francisco Eraso Azqueta (Salinas de Oro/Jaitz) 

- D. Francisco Javier Lopez de San Roman Laño 

(Guirguillano/Echarren) 
(solo con voz en Consejo de Adm.) 

 

No asisten y lo justifican: 

 

- D. Julio Laita Zabalza (Zirauki) 

- Dña. María Vicenta Goñi Azanza (Valle de Guesalaz) 

 

No asisten y no lo justifican: 

 

- D. Carlos Suescun Sotes (Larraga) 

- D. Fermin Ciga Altolaguirre (Berbinzana) 

- D. Jon Gurutz Mendia Baigorri (Artazu) 

 

Asiste, al acto el Gerente de la Sociedad Servicios Arga Valdizarbe, S.L. Don 

Jorge Núñez Ortiz. 

 

Actúa como Secretaria de la Comisión Permanente de la Mancomunidad de 

Valdizarbe Doña Ione Miren Lazkoz Maiza. 

 

 Y abierto el acto por orden de la Presidencia se pasó a examinar el 

orden del día adoptándose los siguientes acuerdos. 



 

 

1º.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR DE  

01/12/2016. 

  

La Presidenta pregunta a los asistentes si van a formular alguna observación 

al acta de la comisión celebrada el 19/01/2017 que se ha distribuido con la 

convocatoria. 

 

No formulándose observación alguna, se somete a votación y por 

ASENTIMIENTO, se ACUERDA: 

 

Aprobar el acta de la comisión permanente anterior celebrada el día 

diecinueve de enero de dos mil diecisiete. 

 

2º.- ACUERDO, SI PROCEDE, PARA LA APROBACIÓN DEL 

PROYECTO BÁSICO “TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

DE SALINAS DE ORO” DENTRO DEL PLAN DIRECTOR DE 

SANEAMENINTO DE LOS RIOS DE NAVARRA. 

 
El Gerente de la Sociedad Servicios Arga Valdizarbe, S.L. Don Jorge Núñez 

Ortiz, explica en qué consiste la actuación que se va a llevar a cabo en Salinas 

de Oro. 

Hoy en día los vertidos se tratan en una fosa séptica a la que llegan de dos 

emisarios. Tanto la fosa como los emisarios no se encuentran en buen estado. 

La instalación de depuración comprende, por un lado, el emisario de entrada 

y por otro lado, la depuradora propiamente dicha. 

La Mancomunidad tiene la delegación realizada a NILSA pero siendo el 

titular la Mancomunidad, esta es quien debe aprobar el proyecto hecho por 

NILSA. 

   

Teniendo en cuenta la explicación y las apreciaciones hechas por parte del 

representante de Salinas de Oro, Francisco Javier Eraso Azqueta, , se pasa a 

la votación  

y el resultado es el siguiente: 

 

Votos a favor: 8. 

Abstenciones: 0. 

Votos en contra: 0  

En base al anterior resultado queda aprobado por unanimidad el proyecto 

básico “Tratamiento de aguas residuales de Salinas de Oro” dentro del Plan 

Director de Saneamiento de los Ríos de Navarra.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º.- ACUERDO, SI PROCEDE, DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN 

Y CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE HUARTE PARA LA 

REVISTA “ZE BERRI?”. 

La Sra. Presidenta explica en que consiste la encomienda de gestión a llevar a 

cabo con el Ayuntamiento de Huarte. 

Que las dos entidades, cada una en su ámbito respectivo, comparten un 

común interés en la preservación y promoción del euskera, y que una parte 

importante de esta promoción se sustancia en acciones dirigidas a 

proporcionar a la ciudadanía una mayor información sobre temas 

relacionados con la citada lengua, pretendiéndose con ello un aumento de la 

motivación positiva hacia ella. 

 

Que una de las actividades dirigidas a conseguir los objetivos citados es la 

edición de la revista “Ze Berri?”, que desde el año 1996 se viene editando por 

Entidades Locales de Navarra entre los que se incluyen prácticamente todos 

los de la zona mixta de las que establece la Ley Foral del vascuence en 

Navarra. 

 

Que el Gobierno de Navarra ha participado con diversas formas de 

financiación y colaboración en el proyecto de la revista ininterrumpidamente 

desde el momento de su nacimiento. 

 

Que esta Encomienda de Gestión se debe formalizar mediante un convenio 

entre las dos entidades en el que se concreten sus términos tal y como está 

regulado por el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público. 

 

Propone que no se recoja en la encomienda la cantidad exacta de los 

ejemplares a solicitar hasta que no se sepa definitivamente cuantos 

ejemplares se van a necesitar.  

 

Y menciona también que Miranda de Arga ha informado de que el Pleno no 

ha aprobado el convenio a firmar con la Mancomunidad relativo a gestionar 

las campañas de euskera durante el 2017. 

Una vez terminada la explicación, se pasa a la votación relativa a la 

aprobación de la encomienda de gestión y de la misma se desprende: 

 

Votos a favor: 6. 

Abstenciones: 2. 

Votos en contra: 0  

 



En base al anterior resultado queda aprobado con seis votos a favor y 

dos abstenciones la encomienda de gestión a favor del Ayuntamiento de 

Huarte,  en relación con la revista intermunicipal de promoción del euskera 

“Ze Berri?”, 

consistente en 

Una vez concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del día y en 

base artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Sra. Presidenta pregunta si 

alguien desea someter a la Comisión Permanente, por razones de urgencia, 

algún asunto no incluido en aquel que no tenga cabida en el punto de ruegos y 

preguntas.  

 

La Sra. Presidenta expone el motivo del tema y la urgencia del mismo, 

relativa a la aprobación en orden de prioridad los proyectos a llevar al Plan de 

Inversiones 2017/2019. 

 

Primeramente se vota si se estima la urgencia del tema y de la votación 

realizada se desprende: 

 

-Votos a favor: 8 

-Votos en contra:0 

-Abstenciones:0 

3.1.- Adherirse esta Mancomunidad a la revista “ZE BERRI?”. 

3.2.- Delegar las competencias de gestión de la citada revista al 

Ayuntamiento de Huarte. 

3.3- Solicitar para la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea los  ejemplares que sean necesarios de cada número de la 

publicación. 

4.-Facultar a la Presidenta de la Mancomunidad para la firma de dicho 

convenio. 

Una vez votada la encomienda de gestión, se pasa a votar el convenio de    

colaboración a firmar con el Ayuntamiento de Huarte,  y el resultado es el 

siguiente: 

 

Votos a favor: 6. 

Abstenciones: 2. 

Votos en contra: 0  

 

En base al anterior resultado, queda aprobado con seis votos a favor y dos 

abstenciones,  el Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Huarte 

para la gestión de la revista intermunicipal de promoción del euskara “Ze 

Berri?” a fin de lograr su redacción y edición. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base al resultado anterior se acuerda: Admitir la moción por urgencia por 

mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación. 

 

Previa declaración de urgencia por mayoría absoluta del numero legal de 

miembros, la Comisión Permanente deliberó sobre los diecisiete proyectos a 

presentar por orden de prioridad, teniendo en cuenta los problemas que hoy 

en día da cada actuación, una vez pasada a la votación, el resultado es el 

siguiente: 

 

-Votos a favor: 8 

-Votos en contra:0 

-Abstenciones:0 

En base al resultado anterior se acuerda aprobar los diecisiete proyectos por 

orden de prioridad adjunto a esta acta. 

 

4. INFORMES DE PRESIDENCIA. 

 

4.1.- La Sra. Presidenta informa de que la semana pasada hubo Consejo 

Técnico del Consorcio  de Residuos; que en el expuso su enfado por haber 

sido retirado el proyecto de conducción de lixiviados del plan de inversiones 

para el 2017/2019. 

Que el consorcio se ha comprometido a asumir el 80%  del coste de la 

inversión. 

Que se llevará a cabo un estudio de alternativas para que la cuantía se adecue 

a la realidad y que los gastos ocasionados por el transporte de lixiviados 

durante el 2016 que los abonaran en breve. 

4.2- Que a lo largo de la semana siguiente se van a convocar diferentes 

comisiones de trabajo, el día seis, lunes,  se convocará la comisión de 

comarca; el día 15 de febrero la comisión de  residuos; y en la semana del 20 

la comisión de euskera y la convocatoria de la comisión de aguas se 

pospondrá hasta que no se incorpore el responsable de aguas a su puesto. 

4.3.- Que una estudiante de sociología de la UPNA va realizar las prácticas de 

carrera llevando a cabo un estudio del estado de satisfacción de los usuarios, 

tanto con el servicio de aguas, residuos, medio ambiente atención al cliente. 

 

  

5.CONTROL DE ÓRGANOS MUNICIPALES: MOCIONES, 

INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 



No se dan. 

 

Y siendo las diecisiete y cincuenta y cinco horas del día de la fecha de 

encabezamiento y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión de 

que se extiende la presente, que firma la Sra. Presidenta, conmigo, el 

Secretario, que doy fe. 

 

Doy fe       Vº.Bº 

La Presidenta 

   

   

  

La Secretaria 

Fdo.: Sabina García Olmeda 

 

 

 

 

 

Diligencia: La presente acta fue aprobada SIN modificaciones en la Comisión 

Permanente celebrada el día 23 de febrero de 2017. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


