
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA POR LA COMISIÓN PERMANENTE 

DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 

EL DÍA 20 DE MARZO DE 2017 

 

 

Puente la Reina/Gares, a 20 de marzo de dos mil diecisiete y siendo las 

diecinueve y 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) 

- D. Julio Laita Zabalza (Zirauki) 

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

- D. Fermin Ciga Altolaguirre (Berbinzana) 

- D. Jon Gurutz Mendia Baigorri (Artazu) 

 

No asisten y lo justifican: 

 

- Dª. Sonia Arizcun Ibañez  (Mañeru) 

No asisten y no lo justifican: 

 

- Dña. Olga Abrego Jiménez (Miranda de Arga) 

- 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.) 

- D. Carlos Suescun Sotes (Larraga) 

 

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  

23/02/2017. 

  

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

al acta de la comisión celebrada el 23/02/2017 que se ha distribuido con la 

convocatoria. 

 

Jon Gurutz Mendia Baigorri, representante de Artazu, indica que analizada el 

acta ha apreciado en el pliego de condiciones administrativas aprobado por la 

Comisión Permanente anterior, que la fórmula utilizada en la valoración 

económica no es apropiada para licitaciones por procedimiento negociado sin 

publicidad comunitaria. 

 

Hecha esta observación, se somete a votación y por ASENTIMIENTO, se 

ACUERDA: 

Aprobar el acta de la comisión permanente anterior celebrada el día veintitrés 

de febrero de dos mil diecisiete. 

 

2º.- ANALISIS DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR DOÑA IONE 

MIREN LAZKOZ MAIZA Y TOMA DE ACUERDO/S 

RELACIONADOS CON DICHA SOLICITUD. 

Doña Sabina Garcia Olmeda, explica, que Ione Miren Lazkoz Maiza, 

Secretaria-Interventora-Directora de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, desde el 25 de octubre de 2016, 

con fecha 15 de marzo de 2017 ha presentado ante Presidencia la renuncia a 

su puesto de trabajo por motivos de salud. 

Que como consecuencia de esta renuncia se ha hecho llamamiento a la 

segunda candidata del proceso de selección que se llevó a cabo para cubrir la 

plaza de secretaría-intervención. 

Que Dña. Josune Olite Azcona ha renunciado a cubrir la plaza de secretaría-

intervención-dirección. 

Que de esta manera se ha agotado la lista de candidatos/as a cubrir dicho 

puesto, 

Que es por ello que se ha solicitado al Departamento de Administración 

Local para que hagan llamamiento de la lista de candidatos/as a cubrir plazas 

de secretaría. 

Que se está a la espera de la contestación que se vaya a recibir desde el 

Departamento. 

Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta que tras la renuncia de la 

secretaría-interventora-directora se encuentra la Mancomunidad en una 

situación de himpas, siendo esta situación transitoria, se propone acordar: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.- Hasta que se cubra esta plaza y se adapte al puesto y Mancomunidad la 

persona que se incorpore, que los trabajadores se dirijan a Presidencia y que 

sea esta la que coordine a los responsables de cada área y administración.  

2.2.- Notificarle a D.Jorge Nuñez Ortiz el texto del tenor literal siguiente, 

relativo al acuerdo suscrito en su día con el Consejo de Administración con el 

compromiso de dar formación, asesoramiento, apoyo y guía complementaria 

a la Secretaria-Directora para garantizar el mejor desempeño de sus 

funciones. 

 

“Tras la renuncia presentada por motivos de salud, por la persona que 

actualmente ocupa el puesto de Secretaria-Directora y en previsión de la 

pronta incorporación de la persona que le sustituya. En relación al acuerdo 

que usted firmó con esta empresa, y teniendo en cuenta en el momento que 

nos encontramos de dicho acuerdo y la propuesta de dedicación efectuada 

por usted, tenemos: 

 

Que desde el 1 de marzo de 2017 usted ha pasado a desempeñar las 

funciones de Responsable de Explotación y Mantenimiento de Aguas. 

Que desde dicha fecha se ha empezado a contabilizar el apoyo de 5 

meses + 1 prorrogable durante los cuales usted mantendrá el nivel 

retributivo del puesto de Gerencia con el compromiso de dar 

formación, asesoramiento, apoyo y guía complementaria a la 

Secretaria-Directora para garantizar el mejor desempeño de sus 

funciones. 

Que tal como se refleja en el punto 6 del acuerdo: Durante el periodo 

de transición desde la incorporación de la secretaria hasta el final del 

apoyo por parte de Don Jorge Núñez Ortiz a su puesto, en caso de 

ausencia o enfermedad de la secretaria o de Don Jorge Núñez Ortiz se 

podrán prolongar los plazos mencionados en tantos días como estos 

hechos sucedan. 

 Que esta Presidencia comprende la repercusión que este asunto le 

supone y por ello manifiesta y propone no prolongar los plazos en tantos 

días como se tarde en cubrirse el puesto de Secretaría-Dirección. 

Por ello, y en base a la propuesta que usted realizó para el 

acompañamiento de Secretaría-Dirección, por lo que se comprometía a una 

dedicación de 7horas y media semanales, a partir de este momento: 

Usted recibirá por parte de esta Presidencia la solicitud de información 

por correo electrónico y deberá redactar la información solicitada 

invirtiendo para ello las 7 horas y media semanales acordadas. Si esta 

Presidencia, la persona que se incorpore en el puesto de Secretaría-

Dirección y/o el Administrativo Adjunto a Dirección requerimos de una 

explicación asociada a la información aportada se le comunicará con al 



menos dos días de antelación para concretar la reunión a mantener en 

horario de tarde, y ese tiempo se cuantificará dentro de lo acordado 

semanalmente. 

De esta manera lograremos procedimentar las funciones de Dirección para 

conocimiento de quien ocupe dicho puesto. Por lo tanto, usted ofrecerá el 

acompañamiento a través de: 

- Horas teóricas: en las que usted desarrollará y explicará mediante escritos, 

documentos, pantallazos, etc, el asunto a informar. 

- Horas presenciales: horas utilizadas para solucionar dudas y hacer 

aclaraciones del tema explicado teóricamente.  

La primera información que se le solicita es que usted numere la 

información que considera imprescindible para desempeñar el cargo de 

Dirección y temporalice la que esté ligada a fechas concretas a lo largo del 

año. 

A su vez es deseo de este Consejo de Administración informar que, en 

base a la posibilidad de prorrogar durante un mes el acuerdo de 

acompañamiento a Dirección la fecha de término de este acompañamiento 

será a 31 de agosto de 2017. 

Una vez más, cabe recordar que dicho proceso debe entenderse como un 

proceso gradual que necesariamente debe ir acompañado de la buena 

voluntad de las personas implicadas, de su esfuerzo y compromiso por 

facilitar el cumplimiento de los objetivos, evitar repercusiones negativas en 

el funcionamiento interno de la organización y garantizar el mantenimiento 

del servicio a las personas abonadas con la máxima calidad.” 

 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto y debatido el tema, se pasa a la votación 

siendo el resultado el siguiente: 

 

Votos a favor: 8. 

Abstenciones: 0. 

Votos en contra: 0  

 

En base al anterior resultado queda aprobado: 

2.1.- Hasta que se cubra esta plaza y se adapte al puesto y Mancomunidad la 

persona que se incorpore, que los trabajadores se dirijan a Presidencia y que 

sea esta la que coordine a los responsables de cada área y administración.  

2.2.- Notificarle a D.Jorge Nuñez Ortiz el texto arriba indicado, relativo al 

acuerdo suscrito en su día con el Consejo de Administración con el 

compromiso de dar formación, asesoramiento, apoyo y guía complementaria 

a la Secretaria-Directora para garantizar el mejor desempeño de sus 

funciones. 

 

3.CONTROL DE ÓRGANOS MUNICIPALES: MOCIONES, 

INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

No se dan. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y siendo las diecinueve y cuarenta 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 probada SIN modificaciones en la Comisión 

Permanente celebrada el día 28 de marzo de 2017. 

 

 

 
 

 


