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JUNTA GENERAL 

 DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE-IZARBEIBARKO 
MANKOMUNITATEA 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA 
 EL DÍA DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE 

 
 
En la localidad de Puente la Reina-Gares, en las Salas Polivalentes de la Mancomunidad,  
siendo las dieciocho horas del día 17 de Mayo de dos mil diecisiete, asistidos por la 
Secretaria de la Mancomunidad concurren las personas que se relacionan,  en su calidad 
de representantes de los ayuntamientos en la Mancomunidad.  
 
PRESIDE el acto Dña. Sabina García Olmeda, asistiendo al mismo los/as Vocales que 
seguidamente se relacionan por orden de la entidad local cuya representación ostentan: 
 
Asisten: 
 
D. Adolfo Vélez Ganuza, representante de Artajona 
D. Ignacio Jesús Valencia Catalán, representante de Artajona 
D. Fermín Ciga Altolaguirre, representante de Berbinzana 
Dª María Vicenta Goñi Azanza, representante de Guesálaz 
D. Francisco Javier López de San Roman Laño, representante de Guirguillano/Echarren 
D. Angel Mª Mañeru Gorricho, representante de Larraga 
D. Carlos Suescun Sotes, representante de Larraga 
D. Pedro María Martínez Cia, representante de Mañeru 
D. Otxando Irurtia Irurzun, representante de Mendigorría 
D. Josu ArbizuColomo, representante de Mendigorría 
D. José Ignacio Armijo Beasoain de Paulorena, representante de Mendigorría 
D. Jesús Luís Andion Ripa, representante de Miranda de Arga 
D.ª Olga Abrego Jiménez, representante de Miranda de Arga 
D. Fidel Aracama Azcona, representante de Puente la Reina 
D.ª Gema Los Arcos Ansorena, representante de Puente la Reina 
D. Ohian Mendo Goñi, representante de Puente la Reina 
D. Daniel Arana Belloso, representante de Puente la Reina 
D. Juan Ignacio Elorz Torrecilla, representante de Obanos 
D. Joseba Oses Ardaiz, representante de Obanos 
D. Francisco Javier Eraso Azqueta, representante de Salinas de Oro 
 
 
No asisten y excusan su asistencia: 
 
D. Julio Laita Zabalza, representante de Cirauqui 
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No asisten: 
 
D. Roberto Larrea Zabalegui, representante de Artajona 
D. Jon Gurutz Mendia Baigorri, representante de Artazu 
D. José Hilario Chocarro Martín, representante de Berbinzana 
D. Miguel Mosquera Celigüeta, representante de Larraga 
D. Antonio Lamberto Urquijo, representante de Larraga 
D. Javier Ignacio Imas Corera, representante de Larraga 
D. Aritz Azcona Alvarez, representante de Puente la Reina 
D.ª Dolores Goldaraz Iturgaiz, representante de Puente la Reina 
 
 
Actúa como Secretaria de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea, Jaione Mariezkurrena Baleztena. 
 

 
Y abierto el acto por orden de la Presidenta se pasó a examinar el orden del día adoptando los 
siguientes acuerdos: 
 
 

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
CELEBRADA EL DÍA DIEZ DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y DIECISIETE. 

 

 Se somete a la consideración de la Junta General la aprobación del acta de la sesión 
ordinaria anterior celebrada el día 10/04/2017.  

 
 
Y no habiendo observaciones, por asentimiento unánime de los/as Vocales,  

 
SE ACUERDA: 

 
.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el día 10  de abril de 2017. 
 
El acta es aprobada por la mayoría exigida legalmente. 
 
 
2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL NUEVO CRITERIO PARA INFORMAR LOS 
PLANES URBANÍSTICOS MUNICIPALES ACTUALMENTE EN TRAMITACIÓN. 

 
La Sra. Presidenta explica el asunto y se procede a exponer en Powerpoint para 

conocimiento de las personas asistentes 
 

Vista la Propuesta para informar para informar los nuevos Planes Municipales de las 
localidades mancomunadas en lo relativo a la disponibilidad de recursos hídricos con los que 
cuenta la Mancomunidad de Valdizarbe para abastecer las nuevas demandas que se generen. 
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(A las 18:20 horas se incorpora la representante de Puente la Reina-Gares, Gema Los Arcos 
Ansorena). 

 
 
“1. NECESIDAD DE CONTAR CON UN CRITERIO PARA INFORMAR LOS NUEVOS 
PLANES URBANÍSTICOS. 
 

1. Por la necesidad de informar sobre la disponibilidad de recursos hídricos con que 
cuenta la Mancomunidad para garantizar el abastecimiento a la población  

2. Para establecer un criterio único e igualitario entre todas las localidades 
mancomunadas. 

3.  Para aportar seguridad jurídica a los informes que emite Mancomunidad y a los 
Planes que se aprueben. 

4.  Para mantener un control sobre los crecimientos urbanísticos que nos permita 
anticiparnos al incremento de la demanda de agua. 
 

 
2. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS ACTUAL Y EN PLAN DIRECTOR. 
 

2.1. Concesión actual desde el Manantial de Riezu (CHE). 
- Caudal concedido = 94,4 l/s. 
2.2. Consumos contemplados en Plan Director del Gob. Nav. 
(Solución Tiebas). 
- Caudal para Mancomunidad = 186,19 l/s. 
- Actualmente está paralizado hasta que no sea necesario 
2.3. Necesidades a atender: 
1º) Consumos población actual (presentes y futuros). 
2º) Consumos comprometidos (presentes y futuros). 
3º) Nuevos consumos que se produzcan por los nuevos desarrollos urbanísticos. 

 
 
3. CONSUMOS DE AGUA QUE SE ESTÁN REGISTRANDO ACTUALMENTE. 
 
Consumos registrados en la quincena más desfavorable de los años 2013, 2014 y 2015 
 

Localidad Consumo agua (l/s)  

Artajona 7,71 

Artazu 0,84 

Berbinzana 3,61 

Cirauqui 2,69 

Valle de Guesálaz 3,00 
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Larraga 8,90 

Mañeru 1,79 

Mendigorría 5,87 

Miranda de Arga 5,34 

Obanos 10,75 

Puente la Reina 12,76 

Salinas de Oro 0,66 

Sarría 3,97 

TOTAL MANCOMUNIDAD 67,89 

 
 
4.- PERÍODO 2000-2014: INCREMENTO POBLACIÓN 
 
 

Localidad Población  
año 2000 

Población  
año 2014 

% variación 

Artajona 1.679 1.697 1,07 % 

Artazu 79 118 49,37 % 

Berbinzana 720 673 -6,35 % 

Cirauqui 454 491 8,15 % 

Valle de Guesálaz 480 456 -5,00 % 

Larraga 1.892 2.093 10,62 % 

Mañeru 362 436 20,44 % 

Mendigorría 899 1.078 19,91 % 

Miranda de Arga 997 878 -11,94 % 

Obanos 772 919 19,04 % 

Puente la Reina 2.276 2.812 23,55 % 

Salinas de Oro 114 118 3,51 % 

TOTAL MANCOMUNIDAD 10.796 11.855 9,81 % 
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Período 2000-2014: Incremento consumos agua 
 
 

Localidad Consumo agua  
año 2000 (m3) 

Consumo agua  
año 2014 (m3) 

% variación 

Artajona 197.599 161.531 -18,25 % 

Artazu 6.608 11.838 79,15 % 

Berbinzana 65.378 77.359 18,33 % 

Cirauqui 45.281 36.899 -18,51 % 

Valle de Guesálaz 44.600 55.503 24,45 % 

Larraga 208.517 206.433 -1,00 % 

Mañeru 59.484 29.910 -49,72 % 

Mendigorría 81.489 94.032 15,39 % 

Miranda de Arga 76.917 80.086 4,12 % 

Obanos 145.875 150.512 3,18 % 

Puente la Reina 287.824 260.881 -9,36 % 

Salinas de Oro 18.634 11.991 -35,65 % 

Sarría 36.594 83.204 127,37 % 

TOTAL MANCOMUNIDAD 1.274.800 1.260.179 -1,15 % 

 
 
5.- NECESIDAD DE MODIFICAR EL CRITERIO VIGENTE. 
 
 
1. Nuevo Plan Hidrológico del Ebro (RD 129/2014) que reduce las dotaciones a considerar 
por habitante. 
 
2.- Los consumos de agua se han retraído por la crisis económica y una mayor concienciación 
 
3.- Se ha comprobado que los caudales teóricos indicados por la OF 11/96 resultan más 
elevados que los realmente registrados en la Mancomunidad 
 
4.- Motivaciones judiciales: Diversas sentencias del Tribunal Supremo han creado 
jurisprudencia respecto a la obligación de disponer de recurso hídrico como requisito previo 
para poder aprobar un Plan Urbanístico. 
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6. COMPARATIVA ENTRE CRITERIOS 2011 Y 2017 
 
 

 
Criterio 2011 Criterio 2017 

Dotación por habitante (l/hab y dia) 519,52 (OF 11/96) 340 (PH Ebro) 

Año horizonte de cálculo 2036  
(25 años, s. OF 11/96) 

2027   
(10 años, art. 105 LFOTU) 

Consumos población actual Semana + desf 2011 Quincena + desf  
periodo 2013-14-15 

Consideración del aumento de consumo 
de la población actual 

Si No 

Nº medio ocupantes por vivienda 4 
(mod fam. + frec) 

3  
(estadística INE) 

Remanente de caudal 24,24 l/s 32,84 l/s 

Crec. máximo en nº viviendas 1.007 2.781 

Crec. Máximo en nº habitantes 4.028 8.130 

Población total que se alcanzaría 16.089 19.899 

 
 
 
7. CRECIMIENTOS POSIBLES EN APLICACIÓN DEL CRITERIO 2017. 
 

Localidad Aumento caudal 
asignado (l/s) 

Aumento 
máximo 

Nº viviendas 

Población localid. 
si completa desarr. 

Artajona 4,746 402 2.876 

Artazu 0,298 25 180 

Berbinzana 1,788 151 1.082 

Cirauqui 1,353 115 821 

Valle de Guesálaz 1,262 107 765 

Larraga 5,877 498 3.562 

Mañeru 1,191 101 722 
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Mendigorría 2,993 253 1.812 

Miranda de Arga 2,402 203 1.454 

Obanos 2,623 222 1.589 

Puente la Reina 7,978 676 4.835 

Salinas de Oro 0,333 28 201 

TOTAL MANCOMUNIDAD 32,843 2.781 19.899 

 
 
8. CONSIDERACIONES FINALES IMPORTANTES 
 
1. La Mancomunidad distribuirá los recursos hídricos de que disponga en cada 
momento allí donde se necesiten, en función de las demandas reales que se vayan solicitando 
 
2. Los caudales indicados en el Criterio 2017 no son privativos, ni están garantizados, 
reservados o bloqueados para ninguna localidad 
 
3. Los caudales indicados en el Criterio 2017 podrán variar al alza o a la baja, ya que se 
redistribuirán periódicamente entre las poblaciones mancomunadas en función de las 
demandas de agua que se vayan produciendo 
 
 
Visto el Informe de los Servicios técnicos de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea de fecha 17 de mayo de 2017, en relación con los nuevos criterios 
planteados. 
 
 
Toma la palabra la Sra. Presidenta para decir que estos criterios se han elaborado para un 
margen de diez años. Se proponer un plazo de renovación/revisión de los consumos de agua, 
que podría ser una legislatura. 
 
A continuación, el Sr. Fermín Ciga (representante de Berbinzana) dice que la propuesta de 
recálculo de consumos de agua se podría hacer cada cinco años. 
 
Acto seguido se procede a la votación y de la misma se desprende: 

 

-Votos a favor: 19 

-Votos en contra: 0 

-Abstenciones: 1 

En base al resultado anterior se acuerda: 
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SE ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar los nuevos Criterios para informar los Planes Urbanísticos municipales 
actualmente en tramitación, de acuerdo con lo arriba referenciado. 

SEGUNDO.- Establecer el plazo de cinco años para revisar/recalcular los consumos de agua 
ahora establecidos. 

 
 

3.- NOMBRAMIENTO DEL CARGO DE DIRECTORA-GERENTE DE SERVICIOS 
ARGA VALDIZARBE SL/ARGA IZARBEIBARKO ZERBITZUAK SM, A DÑA. 
MIREN JAIONE MARIEZKURRENA BALEZTENA. 

 
En virtud de lo establecido en el Artículo 27 de los Estatutos de la empresa Servicios Arga 
Valdizarbe S.L./Arga Izarbeibarko Zerbitzuak SM, corresponde al Consejo de Administración 
de la citada empresa, con carácter especial, las siguientes facultades: 
 

 (…) 

 6.- Proponer y formular a la Junta General acerca de los asuntos señalados en las 

letras c), d), e), f), g), h), i), j) y  k) del artículo 18 de los presentes Estatutos y disponer lo 

necesario para la ejecución de lo que  por aquélla se acuerde. 

 (…) 

 
En este sentido, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 18.k) de los Estatutos de la 
mencionada empresa, corresponde a la Junta General: 
  

(…) 

 k.- Nombramiento y separación del cargo de Director Gerente. 
 (…) 
 
Sometido el asunto a votación, de la misma se desprende: 

-Votos a favor: 20 

-Votos en contra: 0 

-Abstenciones: 0 

En base al resultado anterior se acuerda: 

 

En consecuencia, por unanimidad de los/as miembros de la Junta presentes,  
 

SE ACUERDA: 
 

Primero.- Nombrar a Dña. Miren Jaione Mariezkurrena Baleztena, con DNI nº 15.255.891-

Z, directora-gerente de la empresa Servicios Arga Valdizarbe S.L./Arga Izarbeibarko 

Zerbitzuak SM, con efectos de fecha 2 de mayo de 2017, quien acepta el cargo expresamente. 
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Segundo.- Realizar cuantas actuaciones sean necesarias para su efectividad. 

 
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a los/as interesados/as y proceder a su inscripción, 
en los Registros correspondientes. 
 
 
4. APROBACIÓN DEFINITIVA DE LAS CUENTAS GENERAL DEL EJERCICIO 
2016 DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE, COMPUESTA POR LAS 
CUENTAS DE SERVICIOS ARGA VALDIZARBE SL. 
 

La Sra. Secretaria de la empresa Servicios Arga Valdizarbe SL/ Arga Izarbeibarko 
Zerbitzuak SM.,  Dña. Jaione Mariezkurrena Baleztena, procede a explicar el asunto a las 
personas asistentes. 

 
Vista la documentación correspondiente al Expediente de Cuenta General del Ejercicio 

económico del año 2016. 
 
En primer lugar, se tratan las Cuentas 2016, Balance, Aplicación de resultado, en su 

caso, y la gestión en el Ejercicio 2016 de la empresa Servicios Arga Valdizarbe SL/ Arga 
Izarbeibarko Zerbitzuak SM. 

 
Visto el Expediente de Cuentas de la empresa Servicios Arga Valdizarbe SL/ Arga 

Izarbeibarko Zerbitzuak SM., del año 2016, cuya copia ha sido facilitada a los/as señores/as 
miembros de la Junta. 
 

Por su parte, la Sra. Presidenta de la Junta de la citada empresa, propone a los 
miembros de la  Junta General, la aprobación de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2016 que 
comprende el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias cuya formulación fue aprobada por 
el Consejo de Administración en su sesión de fecha 28 de marzo de 2017. 
 

Vista la Cuenta de Pérdidas y Ganancias a 31/12/2016 de la empresa, el resultado del 
Ejercicio 2016 es Cero Euros. 
 

El Balance de situación a 31/12/2016 de la empresa es de  137.378,45 Euros. 
 

En relación con la Aplicación del Resultado del Ejercicio 2016, puesto que el mismo 
es Cero euros, no hay pérdidas ni ganancias y no se produce distribución a reservas. 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 12 de los Estatutos que rigen la empresa 
Servicios Arga Valdizarbe SL/ Arga Izarbeibarko Zerbitzuak SM, así como, lo dispuesto en 
el Artículo 164 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 
 

Debatido el tema, se procede a la votación de las cuentas de la empresa del año 2016: 
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-Votos a favor: 21 
-Abstenciones: 0 
-Votos en contra: 0 
 
En base a lo anterior con la mayoría exigida legalmente, se acuerda: 
 

ACUERDAN: 
 

PRIMERO.- Aprobar las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio 2016, Balance, 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la empresa Servicios Arga Valdizarbe SL/ Arga 
Izarbeibarko Zerbitzuak SM , en los términos en que están redactadas y constan en el 
Expediente anexo al presente Acta. 
 
SEGUNDO.- Determinar que la aplicación del resultado del Ejercicio 2016 de la citada 
empresa, siendo el mismo de Cero euros, por tanto, no procede aplicarlo a reservas. 
 
TERCERO.- Aprobar la gestión de la empresa y realizar cuantas actuaciones sean necesarias 
para su conocimiento y efectividad. 

 
A continuación, la Sra. Secretaria de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea,  Dña. Jaione Mariezkurrena Baleztena, procede a explicar el asunto a las 
personas asistentes 

 
Visto el Informe favorable de la Comisión Especial de Cuentas de fecha 28 de marzo 

de 2017, así como, sometido el Expediente a exposición pública por plazo de 15 días, sin que 
se hayan presentado reclamaciones contra el mismo. 

 
En dicho Expediente resultan unos DERECHOS RECONOCIDOS NETOS que 

ascienden a la cantidad de 2.103.190,53 euros; unas OBLIGACIONES RECONOCIDAS 
NETAS por importe de 1.699.469,59 euros; un REMANENTE DE TESORERIA PARA 
GASTOS GENERALES por importe de 1.002.484,79 euros y un RESULTADO 
PRESUPUESTARIO AJUSTADO por importe de 435.640,78 euros, de lo que hay que restar 
las amortizaciones. 

 
 

 Atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 242 y ss. de la Ley Foral de Haciendas Locales 
de Navarra. 
 

 Debatido el tema, se procede a la votación, con el siguiente resultado: 
 

-Votos a favor: 19 
-Abstenciones: 3 
-Votos en contra: 0 
 

En base a lo anterior con la mayoría exigida legalmente, se acuerda: 
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SE ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de Cuenta General del Ejercicio 2016 correspondiente a 
la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, que comprende la Cuenta de 
la propia Mancomunidad y de la empresa Servicios Arga Valdizarbe SL/ Arga Izarbeibarko 
Zerbitzuak SM. 
 
SEGUNDO.- Remitir copia del Expediente al Departamento de Administración Local del 
Gobierno de Navarra por conducto IDECAL y demás organismos competentes. 
 
 
5. CORRECCIÓN DE ERRORES MATERIALES PRODUCIDOS EN LAS 
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS APROBADAS INICIALMENTE EN LA 
JUNTA GENERAL DEL 10 DE ABRIL DE 2017 (Nº 4/2017 y Nº 5/2017). 

 

La Sra. Secretaria, Dña. Jaione Mariezkurrena Baleztena, explica el asunto a las personas 
asistentes. 
 
Subsanación error en la modificación presupuestaria nº 4/2017 aprobada inicialmente. 

Habida cuenta que en la sesión celebrada por la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea, con fecha 10 de abril de 2017, se aprobó inicialmente la modificación 
presupuestaria nº4/2017 “Suplemento de Crédito”, con la siguiente identificación: 

Suplemento de Créditos  
 
Gasto: 
Aplicación Denominación Importe 
1622-6230000 Inversión, punto limpio Puente la Reina-Gares 282.205,43 € 
 Total 282.205,43 € 

 
Financiación: 
 
Aplicación Denominación Importe 
7200000 Transferencia de capital de la Administración  

General del Estado 
55.535,73 € 

7508004 Transferencia de capital de la Administración 
General de la Comunidad Foral Navarra (PIL) 

88.850,17 € 

4670000 Consorcio de Residuos de Navarra 137.819,53 € 
 Total 282.205,43 € 

Considerando que se han producido dos errores materiales en las Aplicaciones de la 
Financiación, esto es, la aplicación 7508004, debe decir, 7508005, y en la aplicación 4670000, 
debe decir, 4670002. 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se determina que: 
 

2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, 

de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos 

existentes en sus actos. 

Por todo ello, la modificación presupuestaria quedaría de la siguiente manera: 

Suplemento de Crédito:  
 
Gasto: 
 
Aplicación Denominación Importe 
1622-6230000 Inversión, punto limpio Puente la Reina-Gares 282.205,43 € 
 Total 282.205,43 € 

 
Financiación: 
 
Aplicación Denominación Importe 
7200000 Transferencia de capital de la Administración  

General del Estado 
55.535,73 € 

7508005 Transferencia de capital de la Administración 
General de la Comunidad Foral Navarra (PIL) 

88.850,17 € 

4670002 Consorcio de Residuos de Navarra 137.819,53 € 
 Total 282.205,43 € 

 

La Sra. Secretaria explica el asunto a las personas asistentes: 

Subsanación error en la modificación presupuestaria nº 5/2017 aprobada inicialmente  

Habida cuenta que en la sesión celebrada por la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea, con fecha 10 de abril de 2017, se aprobó inicialmente la modificación 
presupuestaria nº5/2017 “Suplemento de Crédito”, con la siguiente identificación, en relación 
con el reconocimiento de la ayuda familiar a la trabajadora Dña. Ione Miren Lazkoz Maiza: 

 

Suplemento de Créditos  
Gasto: 
Partida Concepto Importe 
9200-1200901 Ayuda familiar 819,00 € 
 Total 819,00 € 

 
Financiación: 
8700000 Remanente de Tesorería para gastos generales 819,00 € 
 Total 819,00 € 
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Considerando que se ha producido un error material en la identificación de la modificación 
presupuestaria, debiendo ser un crédito extraordinario, en lugar, de suplemento de crédito, 
puesto que en los Presupuestos del año 2017 de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea, no figura la aplicación presupuestaria de gasto nº 9200-1200901 “Ayuda 
familiar”.  

 

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre,  del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 
determina que: 
 

2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, 

de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos 

existentes en sus actos. 

Toda vez, que el procedimiento establecido para la aprobación de las modificaciones 
presupuestaria de “Crédito extraordinario” y “Suplemento de crédito”, se rigen por idéntica 
tramitación, esto es: Aprobación inicial por la Asamblea de la Mancomunidad, publicación 

en el BON, periodo de información pública, respuesta a alegaciones presentadas, y en su 

caso,  aprobación definitiva por la Mancomunidad. En caso de no presentarse alegaciones, 

automáticamente se entiende aprobado definitivamente la modificación presupuestaria. 

 

Por todo ello, la modificación presupuestaria quedaría de la siguiente manera: 

Crédito extraordinario. 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

   

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

Aplicación presupuestaria a crear  

9200-1200901 AYUDA FAMILIAR 819,00 euros 

 TOTAL 819,00 euros 

   

Financiación  

8700000 
REMANENTE DE TESORERÍA PARA 
GASTOS GENERALES 819,00 euros 

 TOTAL 819,00 euros 

   

 

Tramitación: 

a) Los expedientes de concesión de créditos extraordinarios serán incoados por orden 
del/la Presidente/a de la Mancomunidad y, previo informe de la Intervención, 
sometidos a la aprobación de la Asamblea General de la Mancomunidad, con 
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sujeción a los mismos trámites y requisitos sobre información, reclamación y 
publicidad que el Presupuesto de la Mancomunidad (art. 214 LFHLN).  

b) El expediente completo deberá elevarse a la Junta General de la Mancomunidad 
para su debate y aprobación, si procede, por mayoría simple. 

c) El acuerdo de aprobación inicial será expuesto al público por plazo mínimo de 
quince días hábiles, mediante anuncios en el Boletín Oficial de Navarra y en el 
tablón de edictos de la Mancomunidad para que los vecinos puedan examinar el 
expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes (art. 202.1 
LFHLN). Las reclamaciones presentadas deberán ser resueltas. No obstante, y en 
el supuesto de que no se presenten reclamaciones no será necesaria la adopción de 
nuevo acuerdo, extendiéndose a tales efectos certificación acreditativa de tal 
extremo por la Secretaría General (art. 202.1 LFHLN). 

d) En el presente caso, se remitirá la aprobación definitiva de la modificación 
presupuestaria nº 5 “Crédito extraordinario”  al Boletín Oficial de Navarra, con la 
observación realizada sobre la modificación material efectuada. 
 
 

En todo caso, el acuerdo definitivo, o el inicial elevado automáticamente a tal 
categoría, deberá publicarse en el Boletín Oficial de Navarra, no pudiendo entrar en vigor 
hasta que se haya cumplido tal formalidad. (art. 203.3 y 4 LFHLN). 

 

Sometido el asunto a votación y el resultado es el siguiente. 

-Votos a favor: 21 

-Votos en contra:0 

-Abstenciones:0 

 

En base al resultado anterior, 

SE ACUERDA: 

 

Aprobar las correcciones arriba referidas, de las modificaciones presupuestarias nº 4 y nº 
5/2017 

 
 
6. APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE DE LA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA Nº 6/2017. CRÉDITO EXTRAORDINARIO. 
 
La Sra. Secretaria, Dña. Jaione Mariezkurrena Baleztena, explica el asunto a las personas 
asistentes. 
 
Visto el contenido del Expediente de Modificación Presupuestaria nº 6/2017, así como la 
documentación que consta en el mismo, y en este sentido, la ayuda concedida por la Fundación 
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La Caixa en el año 2016 para la campaña educativa incendio de Artajona (Campaña de medio 
ambiente), que se va ejecutar en el año 2017. 
 
Visto el contenido de la Normativa aplicable siguiente: 
 

.- Artículo 36 y ss del D.F. 270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 
2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra en materia de presupuestos y 
gasto público. 
 

Sometido el asunto a votación y el resultado es el siguiente: 

-Votos a favor: 21 

-Votos en contra:0 

-Abstenciones:0 

 

En base al resultado anterior, 

SE ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar Inicialmente el Expediente de modificación presupuestaria nº 6/2017, 
en el sentido siguiente: 
 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO. 

   
APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

Aplicación presupuestaria a crear  

9240.2260601 
CAMPAÑA EDUCATIVA 
INCENDIO ARTAJONA 10.000,00 euros 

 TOTAL 10.000,00 euros 
   
Financiación  

8701000 

REMANENTE DE TESORERÍA 
PARA GASTOS CON 
FINANCIACIÓN AFECTADA 10.000,00 euros 

 TOTAL 10.000,00 euros 
 

  
SEGUNDO: Llevar a cabo el siguiente procedimiento: 
 
 

.- Una vez aprobado inicialmente el Expediente por la Junta de la Mancomunidad, el Expediente 
será expuesto al público mediante su publicación en el Boletín Oficial de Navarra para que puedan 
presentarse alegaciones al respecto durante el plazo de 15 días hábiles 
.- De no presentarse alegaciones en dicho plazo el Expediente quedará aprobado automáticamente. 
.- En caso de que fueran presentadas alegaciones la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea deberá proceder, en su caso, a aprobar definitivamente el Expediente acordando 
lo que estime oportuno respecto a dichas Alegaciones. 
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7. APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE DE LA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA Nº 7/2017. CRÉDITO EXTRAORDINARIO. 
 
La Sra. Secretaria, Dña. Jaione Mariezkurrena Baleztena, explica el asunto a las personas 
asistentes. 
 
Se ha solicita la redacción de Memoria valorada para la habilitación de oficinas en nave. En 
el Presupuesto del año 2017 de la Mancomunidad no figura la aplicación presupuestaria de 
gasto adecuada para dicho gasto no contemplado. 

 
Crédito extraordinario. 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO 
   
APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

Aplicación presupuestaria a crear  

9200.6320001 
INVERSIÓN HABILITACIÓN 
OFICINAS 902,59 euros 

 TOTAL 902,59 euros 
   
Financiación  

8700000 
REMANENTE DE TESORERÍA 
PARA GASTOS GENERALES 902,59 euros 

 TOTAL 902,59 euros 
   

 

Visto el contenido de la Normativa aplicable siguiente: 
 

.- Artículo 36 y ss del D.F. 270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 
2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra en materia de presupuestos y 
gasto público. 

 
Sometido el asunto a votación y el resultado es el siguiente: 

-Votos a favor: 21 

-Votos en contra:0 

-Abstenciones:0 

 

En base al resultado anterior, por unanimidad de las personas asistentes,  

 

SE ACUERDA 
 
PRIMERO.- Aprobar Inicialmente el Expediente de modificación presupuestaria nº 7/2017, 
en el sentido siguiente: 
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Crédito extraordinario. 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO 
   
APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

Aplicación presupuestaria a crear  

9200.6320001 
INVERSIÓN HABILITACIÓN 
OFICINAS 902,59 euros 

 TOTAL 902,59 euros 
   
Financiación  

8700000 
REMANENTE DE TESORERÍA 
PARA GASTOS GENERALES 902,59 euros 

 TOTAL 902,59 euros 
   

 
SEGUNDO: Llevar a cabo el siguiente procedimiento: 
 

.- Una vez aprobado inicialmente el Expediente por la Junta de la Mancomunidad, el Expediente 
será expuesto al público mediante su publicación en el Boletín Oficial de Navarra para que puedan 
presentarse alegaciones al respecto durante el plazo de 15 días hábiles 
.- De no presentarse alegaciones en dicho plazo el Expediente quedará aprobado automáticamente. 
.- En caso de que fueran presentadas alegaciones la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea deberá proceder, en su caso, a aprobar definitivamente el Expediente acordando 
lo que estime oportuno respecto a dichas Alegaciones. 

 
 
8.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE DE LA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA Nº 8/2017. SUPLEMENTO DE CRÉDITO. 

La Sra. Secretaria, Dña. Jaione Mariezkurrena Baleztena, explica el asunto a las 
personas asistentes. 

 

En los Presupuesto del año 2017 de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea, figura la partida presupuestaria de gasto nº 9200-6360000 “Equipos 
informáticos” dotada inicialmente con 2.000 euros.  

En el ejercicio 2017 se ha ejecutado hasta la fecha, la cantidad de 2.267,31 euros de 
dicha partida, debido a la adquisición de diverso material (portátil y relojes de fichaje) cuyo 
importe ha superado el crédito inicial en 267,31 euros. 

Así mismo, se considera la necesidad de adquirir una tablet para trabajadores por la 
cantidad aproximada de 1.200 euros. 

Por lo anteriormente expuesto se observa la necesidad de dotar de mayor 
disponibilidad de crédito a la partida 9200-6360000 “Equipos informáticos” a través de la 
aprobación de una modificación presupuestaria para sufragar dichos gastos con la cantidad 
total de 1.500 euros. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, la modificación presupuestaria que se plantea: 

SUPLEMENTO DE CRÉDITO  

   

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

Partida a incrementar  

9200-6360000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 1.500,00 euros 

 TOTAL 1.500,00 euros 

   

Financiación  

8700000 
REMANENTE DE TESORERÍA 
PARA GASTOS GENERALES 1.500,00 euros 

 TOTAL 1.500,00 euros 

   
 

Visto el contenido de la Normativa aplicable siguiente: 
 

.- Artículo 36 y ss del D.F. 270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 
2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra en materia de presupuestos y 
gasto público. 

 
A continuación, la Sra. Presidenta explica en qué ha consistido la compra de dicho 

material informático, entre otras cuestiones, porque el fichador de personal se había exigido 
desde la asesoría,  etc. 
 
Sometido el asunto a votación y el resultado es el siguiente: 

-Votos a favor: 21 

-Votos en contra:0 

-Abstenciones:0 

 

En base al resultado anterior, por unanimidad de las personas asistentes,  

 
SE ACUERDA 

 
PRIMERO.- Aprobar Inicialmente el Expediente de modificación presupuestaria nº 8/2017, 
en el sentido siguiente: 
 

SUPLEMENTO DE CRÉDITO  
   
APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

Partida a incrementar  
9200-6360000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 1.500,00 euros 
 TOTAL 1.500,00 euros 
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Financiación  

8700000 
REMANENTE DE TESORERÍA 
PARA GASTOS GENERALES 1.500,00 euros 

 TOTAL 1.500,00 euros 
   

 

SEGUNDO: Llevar a cabo el siguiente procedimiento: 
 

.- Una vez aprobado inicialmente el Expediente por la Junta de la Mancomunidad, el Expediente 
será expuesto al público mediante su publicación en el Boletín Oficial de Navarra para que puedan 
presentarse alegaciones al respecto durante el plazo de 15 días hábiles 
.- De no presentarse alegaciones en dicho plazo el Expediente quedará aprobado automáticamente. 
.- En caso de que fueran presentadas alegaciones la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea deberá proceder, en su caso, a aprobar definitivamente el Expediente acordando 
lo que estime oportuno respecto a dichas Alegaciones. 
 

 

9.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE DE LA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA Nº 9/2017. SUPLEMENTO DE CRÉDITO. 

La Sra. Secretaria, Dña. Jaione Mariezkurrena Baleztena, explica el asunto a las 
personas asistentes. 

 

En los Presupuesto del año 2017 de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea, figura la partida presupuestaria de gasto nº 9200-6350000 “Mobiliario de 
oficina” dotada inicialmente con 1.500 euros.  

En el ejercicio 2017 se ha ejecutado hasta la fecha, la cantidad de 1.507,53 euros de 
dicha partida, debido a la adquisición de diverso material (sillas para administración) cuyo 
importe ha superado el crédito inicial en 7,53 euros. 

Por lo anteriormente expuesto se observa la necesidad de dotar de mayor 
disponibilidad de crédito a la partida nº 9200-6350000 “Mobiliario de oficina” a través de la 
aprobación de una modificación presupuestaria para sufragar dichos gastos con la cantidad 
total de 7,53 euros. 

Por todo lo anteriormente expuesto, la modificación presupuestaria que se plantea 
podría quedar de la siguiente manera: 

 

SUPLEMENTO DE CRÉDITO  
   
APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

Partida a incrementar  
9200-6350000 MOBILIARIO OFICINA 7,53 euros 
 TOTAL 7,53 euros 
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Financiación  

8700000 
REMANENTE DE TESORERÍA 
PARA GASTOS GENERALES 7,53 euros 

 TOTAL 7,53 euros 
 

Visto el contenido de la Normativa aplicable siguiente: 
.- Artículo 36 y ss del D.F. 270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 
2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra en materia de presupuestos y 
gasto público. 

 
Sometido el asunto a votación y el resultado es el siguiente: 

-Votos a favor: 21 

-Votos en contra:0 

-Abstenciones:0 

 

En base al resultado anterior, por unanimidad de las personas asistentes,  

 
SE ACUERDA 

 
PRIMERO.- Aprobar Inicialmente el Expediente de modificación presupuestaria nº 9/2017, 
en el sentido siguiente: 
 

SUPLEMENTO DE CRÉDITO  
   
APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

Partida a incrementar  
9200-6350000 MOBILIARIO OFICINA 7,53 euros 
 TOTAL 7,53 euros 
   
Financiación  

8700000 
REMANENTE DE TESORERÍA 
PARA GASTOS GENERALES 7,53 euros 

 TOTAL 7,53 euros 
 

SEGUNDO: Llevar a cabo el siguiente procedimiento: 
 

.- Una vez aprobado inicialmente el Expediente por la Junta de la Mancomunidad, el Expediente 
será expuesto al público mediante su publicación en el Boletín Oficial de Navarra para que puedan 
presentarse alegaciones al respecto durante el plazo de 15 días hábiles 
.- De no presentarse alegaciones en dicho plazo el Expediente quedará aprobado automáticamente. 
.- En caso de que fueran presentadas alegaciones la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea deberá proceder, en su caso, a aprobar definitivamente el Expediente acordando 
lo que estime oportuno respecto a dichas Alegaciones. 
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10.- ADHESIÓN, SI PROCEDE, A LA DECLARACIÓN VASCA POR LA 
SOSTENIBILIDAD (PROPUESTA POR LA RED NELS). 

 

La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes, que se celebró una reunión en 
diciembre sobre la Red Nels y se propuso a todos los Ayuntamientos y Mancomunidades la 
aprobación de esta adhesión, mediante aprobación en la Junta. 

 
“Texto de la Declaración: 
 
Preámbulo:  Nuestro origen 
 
Hace más de 20 años, durante la 1ª Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles, líderes 
de ciudades y pueblos europeos aprobaron la pionera Carta de Aalborg, que dio comienzo a la 
Campaña Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles. Inspirada en los resultados obtenidos en la 
Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU en 1992 celebrada en Río de Janeiro, y 
los resultados del Grupo de Expertos en Medio Ambiente Urbano de la UE, y con el apoyo de las 
principales Redes Europeas de Gobiernos Locales, la Campaña evolucionó para convertirse en el 
primer movimiento de gobiernos locales a gran escala basado en compromisos claros y con una 
poderosa estructura de apoyo, incluyendo el respaldo de la Comisión Europea. A partir de entonces, 
un gran número de procesos de Agenda Local 21 se desarrollaron en toda Europa, estableciendo 
perspectivas y acciones a emprender en pro de un futuro sostenible para las ciudades europeas. En 
algunas zonas de Europa, los gobiernos regionales y nacionales han apoyado el movimiento Agenda 
Local 21, tanto desde una perspectiva estructural como financiera. Durante su primera década de 
existencia este movimiento se centró en gran medida en una planificación participativa y en cuestiones 
medioambientales. 10 años después, en 2004, tras la Cumbre Rio+10 de la ONU que se celebró en 
Johannesburgo, la necesidad de un marco de referencia claro que incluyera una definición de objetivos 
y una medición del progreso quedó reflejada en los Compromisos de Aalborg. Un gran número de 
ciudades comenzaban a desarrollar sus compromisos y a debatir sobre los indicadores y sistemas de 
gestión para su implementación y supervisión. En aquel momento, el enfoque se centraba en los 
mecanismos de implementación, la eficacia de los recursos y los procesos que aplicaran esos recursos 
en beneficio de los servicios y el bienestar de la sociedad.  
 
El Pacto de Alcaldes y Alcaldesas, y la Agenda Urbana Europea  
 
Con el lanzamiento del Pacto de Alcaldes y Alcaldesas en 2008, nació un nuevo modelo de 
gobernanza en Europa, conectando de forma directa los niveles políticos locales y de la Unión Europea. 
Hoy, esta iniciativa une los caminos de miles de autoridades locales y regionales que voluntariamente 
se comprometen a implementar los objetivos climáticos y energéticos de la Unión Europea en sus 
territorios. Si este exitoso modelo de gobernanza puede ser replicado en otras áreas temáticas sigue 
siendo objeto de debate. 
En 2016 se presenta la nueva Agenda Urbana de la UE, con el objetivo de integrar mejor las políticas 
urbanas en la Unión Europea, y establecer nuevas formas de cooperación entre los gobiernos locales, 
la UE y la Comisión Europea. Este marco se verá respaldado por el Pacto de Ámsterdam, que se lanzará 
a finales de mayo de 2016.  
 
El nuevo marco de la ONU En septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprobó los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre los cuales se encuentra el objetivo 11 
que hace referencia a ciudades y áreas urbanas. Los ODS siguen la lógica y el espíritu de los Objetivos 
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de Desarrollo del Milenio (ODM), y los trasladan a la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Estos objetivos son de aplicación para todos los estados miembros de la ONU y asumen 
una perspectiva integradora sobre desarrollo internacional y sustento de la vida humana en nuestro 
planeta. Los ODS incluyen nuevas temáticas y un enfoque que presenta el medio ambiente, la 
economía y la sociedad como sistemas integrados en lugar de pilares separados y en competencia, 
como por ejemplo el Consumo y la Producción Sostenible. En diciembre de 2015 y con motivo de la 
21ª Conferencia de las Partes (COP 21) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (CMNUCC) en París, se alcanzó un acuerdo global sobre el clima para limitar el 
calentamiento global a un incremento de la temperatura entre 1,5° y 2°C. Junto con otros acuerdos de 
referencia internacionales, el Acuerdo sobre el Clima de París da forma al marco internacional para 
las acciones sobre el clima en todos los niveles de gobierno. Durante la Cumbre sobre el Clima de las 
Naciones Unidas de septiembre de 2014, el Secretario General de las Naciones Unidas y su Enviado 
Especial para Ciudades y Cambio Climático lanzaron el Global Compact of Mayors (Pacto Global 
de Alcaldes y Alcaldesas contra el cambio climático).  
 
Con el apoyo 3Nosotros, alcaldes y alcaldesas de ciudades y pueblos europeos  
 
Asumiendo nuestra responsabilidad en el bienestar de nuestra ciudadanía y la del futuro, y en la 
dimensión global de nuestro desarrollo local, estilo de vida y consumo de recursos Reconocemos la 
necesidad de una transformación tecnológica, socioeconómica y sociocultural de nuestras sociedades 
con el ánimo de asegurar una calidad de vida digna para nuestra población al tiempo que se respeten 
los límites de nuestros ecosistemas locales y globales, y los recursos naturales disponibles de las 
principales redes de ciudades, el Pacto establece una plataforma común para canalizar el impacto de 
las acciones colectivas de las ciudades a través de mediciones estandarizadas de emisiones y riesgos 
climáticos y de evaluaciones públicas consistentes sobre los esfuerzos de dichas ciudades. Cientos de 
ciudades de todo el mundo se han sumado al Compact of Mayors desde entonces. Tal vez de una 
manera más explícita que anteriormente, estos acuerdos tienen en común la noción de límites globales 
que se deben respetar para proteger la calidad de vida de las personas que pueblan ciudades, países y 
continentes, en definitiva, que habitan nuestro planeta. Sin embargo, adquiere una mayor relevancia 
reconocer que los cambios necesarios para lograr los objetivos esbozados globalmente pasan por una 
transformación integral de la sociedad, y es necesario hacer frente a desafíos sociales, culturales, 
económicos y tecnológicos que van a afectar profundamente a las sociedades urbanas.  
 
Ciudades y pueblos de Europa 
 
Se solicita a líderes de ciudades, responsables de la toma de decisiones, agentes urbanos y ciudadanía 
que diseñen y den forma a esta transformación dado que Europa aún no ha conseguido recuperarse de 
la crisis financiera y económica, y nuestros países se enfrentan al desempleo y a una brecha cada vez 
mayor entre ricos y pobres. Además, nuestras sociedades tienen que enfrentarse a conflictos regionales 
en regiones colindantes, a la brecha económica y social, que es una de sus causas, así como a la 
migración cada vez mayor hacia Europa, que es una de sus consecuencias. Hoy en día, para poder 
hacer frente a estos retos, tenemos que pensar creativamente y encontrar una manera innovadora de 
comprometernos económica y socialmente con nuestras sociedades civiles, en especial a nivel local. 
Tendremos que encontrar soluciones sostenibles que incrementen el valor económico que se obtiene 
en ciudades y regiones en beneficio de la población local. Necesitamos inspiración, una mayor 
conciencia y una mejor educación, nuevas ideas, innovación tecnológica y social, y nuestro 
compromiso activo como responsables políticos, agentes emprendedores y ciudadanía responsable 
para proteger conjuntamente nuestro futuro. ¡Tenemos que definir una nueva hoja de ruta hacia el 
futuro! 
 
Para apoyar y acelerar…... La transformación sociocultural: 
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Desarrollaremos una “cultura de la sostenibilidad“ basada en el acceso equitativo a los servicios 
municipales para toda la ciudadanía sin distinción por causa de edad, religión, raza o género, y la 
reflejaremos en nuestros presupuestos y sistemas de educación; Implicaremos activamente a nuestra 
ciudadanía, pasando de una planificación participativa a una implementación participativa, apoyando 
y utilizando nuevos enfoques como la producción, la innovación, y el diseño colaborativos; 
Redefiniremos los límites entre servicios, actividades y tareas públicas y privadas, e intentaremos 
fomentar el compromiso privado y cívico a nivel local; Propiciaremos la innovación social, las 
empresas sociales y el compromiso cívico en apoyo a la educación, la formación y la inclusión social 
de grupos marginados e inmigrantes; Apoyaremos la “economía compartida”, la “economía de 
colaboración” o la “economía cívica” y otros enfoques que combinen las ideas de espíritu 
emprendedor, el compromiso cívico y la transformación de la sociedad. 
 
... La transformación socioeconómica: 
 
Convertiremos los retos que se nos planteen en oportunidades para nuestras economías locales en 
áreas clave como la producción descentralizada de energías renovables, producción de alimentos 
locales, conceptos innovadores de transporte, nuevos enfoques a los se vicios sociales y otras muchas 
innovaciones; Crearemos y cerraremos las cadenas de valor local, facilitaremos la cooperación 
innovadora de empresas para captar valor local y regional, crear oportunidades de inversión local a 
pequeña escala y puestos de trabajo, y aumentar los ingresos públicos; Aplicaremos ideas innovadoras 
de financiación, como el crowdfunding, la financiación cooperativa, la combinación de fondos 
públicos y municipales o las monedas complementarias; Adquiriremos productos y servicios 
respetuosos con el medio ambiente, y tendremos en cuenta los impactos sociales y económicos de una 
decisión de compra; Fomentaremos el desarrollo hacia una economía circular que reduzca la 
necesidad de consumir recursos naturales y generar residuos.  
 
... La transformación tecnológica:  
 
Seleccionaremos y aplicaremos con sensatez nuevas tecnologías inteligentes que apoyen las 
transformaciones socioculturales y socioeconómicas necesarias, y velen por el interés de la ciudadanía 
y el bien público; Utilizaremos la compra pública como un instrumento para acelerar la introducción 
en el mercado de tecnologías innovadoras y sostenibles, y aseguraremos que su aplicación siga los 
dictámenes de la demanda y permita la aplicación de soluciones locales descentralizadas a los retos a 
los que nos enfrentemos; Plantaremos cara a la brecha digital en nuestras sociedades locales y 
facilitaremos la infraestructura y el apoyo necesarios para que todos los grupos tengan igual acceso a 
los servicios de información y digitales; Apoyaremos los estándares de datos de libre acceso y nos 
ocuparemos de que los datos públicos recabados no sean controlados por actores privados, y sigan 
estando disponibles para nuestros gobiernos locales con el fin de mejorar las políticas y servicios para 
la ciudadanía; Prepararemos nuestras políticas, nuestros sistemas de gestión pública y gobernanza 
así como nuestras sociedades urbanas para los cambios socioculturales que desencadenan las 
tecnologías innovadoras e inteligentes con el fin de maximizar los efectos positivos. 
5 
... Apelaremos a los gobiernos nacionales y regionales, y a la Unión Europea: Para incrementar 
sustancialmente la integración horizontal (entre departamentos y ministerios) y vertical (entre todos 
los niveles de gobernanza) de las políticas relacionadas con el desarrollo urbano; Para ofrecer marcos 
reglamentarios comunes, incentivos e impuestos con el fin de crear condiciones de mercado que 
potencien la transformación necesaria y generen escenarios transparentes y condiciones de 
competencia equitativas para todos los actores privados y públicos implicados, revocando marcos, 
incentivos e impuestos que impidan esta transición; Para fomentar y apoyar iniciativas lideradas por 
la comunidad y enfoques descentralizados basados en marcos reglamentarios comunes y condiciones 
de mercado con el fin de apoyar a las cadenas de valor locales y la captación de valor; Para alinear 
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los objetivos y fines políticos con los programas financieros y planes de apoyo disponibles para el 
desarrollo urbano y la infraestructura; Para asesorar a instituciones financieras públicas y bancos en 
el apoyo a inversiones a pequeña escala por debajo de los umbrales actuales, y ofrecer programas de 
seguridad y fondos de garantía para inversiones basadas en la comunidad. 
 
Para convertirnos en agentes activos que hagan realidad esta transformación… 
 
... Declaramos nuestra disposición: A apoyar a los gobiernos nacionales y regionales y la Unión 
Europea a la hora de implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y el Acuerdo 
sobre el Clima de París, y de alinear la Agenda Urbana de la UE con sus objetivos; A iniciar e 
implementar las acciones de transformación localmente a lo largo de las 15 pautas de la nueva hoja 
de ruta; A monitorizar y documentar acciones de transformación y hacer que estén disponibles para 
ser replicadas a través de la Plataforma Europea de Ciudades Sostenibles www.sustainablecities.eu 
 
 
Toma la palabra el Sr. Valencia (representante de Artajona) para preguntar porqué esta 
Declaración y no otra. 

Responde la Sra. Presidenta que tampoco ha analizado mucho esta Declaración, ésta es la que 
se ha propuesto y estamos conformes con los principios que aquí se declaran. 

 
Acto seguido se procede a la votación y de la misma se desprende 

-Votos a favor: 19 

-Votos en contra:0 

-Abstenciones:3 

En base al resultado anterior se acuerda: 

 
SE ACUERDA 

 
PRIMERO.- Aprobar la Declaración Vasca por la sostenibilidad (propuesta por la Red Nels). 

 

11. MOCIÓN PARA LA DEROGACIÓN DE LA LEY DE ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA. 

Texto de la moción: 

 

MOCIÓN  
DEROGACIÓN DE LA LEY DE 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 
 
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera - que desarrolla el artículo 135 de la 
Constitución Española- recoge tres reglas 
fiscales de obligado cumplimiento: estabilidad 

MOZIOA  
AURREKONTU EGONKORTASUNARI 
BURUZKO LEGEA INDARGABETZEA 
 
Apirilaren 27ko Aurrekontu Egonkortasunari eta 
Finantza lraunkortasunari buruzko 2/2012 Lege 
Organikoak, Espainiako Konstituzioaren 135. 
artikulua garatzen duenak, hiru zerga-arau 
ezartzen ditu, nahitaez bete beharrekoak: 
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o equilibrio presupuestario, sostenibilidad 
financiera o límite de deuda y regla de gasto. La 
ley, entre otras cuestiones, señala que las 
entidades locales de Navarra deberán mantener 
una posición de equilibrio o superávit 
presupuestario y que dicho superávit se 
destinará a reducir el nivel de endeudamiento. 
Posteriormente, se modificó esta disposición 
para permitir a los Ayuntamientos que 
cumpliesen una serie de requisitos y 
destinaran una parte del superávit a inversiones 
financieramente sostenibles. Unas inversiones 
que en ningún caso dan salida a las 
necesidades de los municipios y al de la 
ciudadanía en su conjunto. 
 
En cuanto a la regla de gasto a la que se hace 
referencia en la Ley, la LOEPSF establece que 
la variación del gasto computable de las 
Corporaciones Locales no podrá superar la tasa 
de referencia de crecimiento del PIB a medio 
plazo de la economía del estado español, 
estableciendo el 2,2 por ciento como la tasa de 
crecimiento del gasto computable para 2017. 
 
La aplicación de la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria y las limitaciones que supone su 
desarrollo son un ataque frontal a las Entidades 
Locales, sus competencias y su propia 
existencia, provocando un golpe durísimo al 
municipalismo. Esta ley tiene un marcado 
carácter recentralizador, mermando y limitando 
en gran medida el funcionamiento de las 
distintas administraciones al servicio de la 
ciudadanía, quedando muchos ayuntamientos 
prácticamente intervenidos, y sin capacidad 
para atender las necesidades ciudadanas más 
urgentes. 
 
Con la excusa de la crisis, se ha obstaculizado 
que los gobiernos locales puedan reforzar sus 
plantillas con el personal necesario para combatir 
las crecientes desigualdades, para luchar contra 
la emergencia habitacional, para modernizarse, 
etc. Y se les ha forzado a generar superávits 
millonarios que se destinan a pagar a los bancos 
mientras la precarización y las desigualdades se 
disparan. 
 
Así pues, ante las políticas de recentralización y 
de los recortes sistemáticos derivados de políticas 
de austeridad extrema, es necesario que se dote de 
mayor autonomía y potestad normativa a los 
ayuntamientos, y que no se les obligue a acumular 

aurrekontu-oreka edo -egonkortasuna, finantza-
iraunkortasuna edo zorraren muga eta gastu-
araua. Legeak, besteak beste, dio Nafarroako 
toki-entitateek aurrekontu- oreka edo superabita 
eduki behar dutela, eta superabita erabiliko dutela 
zorraren maila gutxitzeko. Gerora, aldatu egin 
zen xedapen hori, udalei zenbait betekizun 
betetzea posible egiteko eta superabitaren parte 
bat erabil zezaten finantzaz bezainbatean 
jasangarriak diren inbertsioetarako. lnbertsio 
horiek ez dituzte ezein kasutan ere udalerrien eta 
herritarren beharrak asetzen. 
 
 
Legeak aipatzen duen gastu-arauari dagokionez, 
Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza 
lraunkortasunari buruzko Lege  Organikoak dio 
ezin izanen dela gainditu estatu espainiarraren 
ekonomiak epe ertainean duen BPGren 
hazkundearen erreferentzia-tasa, eta ehuneko 2,2 
ezartzen du gastu konputagarriaren hazkunde-
tasa gisara 2017rako. 
 
 
Aurrekontu Egonkortasunari buruzko Legearen 
aplikazioak eta horren garapenak berekin 
dakartzan mugek zuzenean jotzen  dute Tokiko 
Entitateen kontra, haien eskumenen eta izaeraren 
beraren kontra, eta kolpe ezin latzagoa ematen 
diote munizipalismoari. Legeak izaera 
birzentralizatzailea dauka, eta herritarren 
zerbitzura dauden administrazio ezberdinen 
jarduna gutxitu eta mugatzen du, halako moduz 
non udal asko praktikan esku-hartuak  diren, eta 
gaitasunik gabe geratzen  diren, herritarren 
premia handieneko beharrak asetzeko. 
 
Krisiaren aitzakiaz, oztopoak jarri dira tokiko 
gobernuek ez dezaten plantilla handitu behar 
besteko langileez, gero eta handiagoak diren 
desparekotasunei aurre egiteko, aterpe-premia 
asetzeko, modernizatzeko eta abarretarako. Eta, 
milioietako superabitak sortzera behartuak izan 
dira, bankuei ordaintzeko, prekarizazioa eta 
desparekotasunak areagotzen diren bitartean. 
 
 
Hartara, birzentralizazio-politikak eta muturreko 
austeritate-politikek eragindako murrizketa 
sistematikoak ikusita, beharrezkoa da udalei 
autonomia eta arautze-ahalmen handiagoa 
ematea, ez daitezen derrigorturik egon kutxan 
milioietako superabitak metatzera edo zorra 
ordaintzera bideratzera. Izan ere, Tokiko 
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superávits millonarios en la caja o a destinarlos a 
amortizar deuda. Porque las Entidades Locales 
necesitan esos recursos para asegurar la cohesión 
social, para apuntalar el tejido productivo local, 
generar actividad económica que reduzca el 
desempleo y para ayudar a quienes peor lo están 
pasando. 
 
En este contexto, los Municipios de Navarra 
debemos seguir trabajando en la defensa de la 
autonomía que les corresponde por voluntad 
popular y por Ley. La reivindicación y el 
desarrollo de las competencias que tiene la 
Comunidad Foral de Navarra para la 
administración y organización de sus propias 
instituciones, son la mejor muestra de ello. No es 
aceptable que la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria usurpe esta potestad y someta a las 
entidades locales navarra a criterios económicos 
y presupuestarios que obstaculizan su buen 
funcionamiento y capacidad de inversión. 
 
Por tanto, con la aprobación y desarrollo de esta 
Ley, a las Entidades Locales de Navarra se les 
niega la capacidad e iniciativa que les 
corresponde como institución. Y por supuesto, 
también a las entidades e instituciones del resto 
del Estado. Y esto no se debería aceptar. Más allá 
de partidos e ideologías, se trata de defender la 
potestad económica y financiera de nuestras 
instituciones. Entendemos que tiene que buscarse 
una posición común, compartida por todas las 
instituciones, para evitar que esta ley pueda 
seguir aplicándose y castigando a la ciudadanía 
de nuestros municipios. 
 
 
Por todo ello la Junta de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea  
adopta el siguiente acuerdo: 
 
1.- Rechazar el contenido de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera aprobada y aplicada por el 
Gobierno de Madrid el 12 de abril del 2012. 
 
 
2.- Instar al Gobierno español a adoptar 
urgentemente las medidas necesarias para 
derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera en el espacio de 
tiempo más breve posible. 
 

Entitateek beharrezko dituzte baliabide horiek, 
gizarte-kohesioari eusteko, tokiko ekoizpen-
ehuna finkatzeko, langabezia murrizten duen 
jarduera ekonomikoa sortzeko eta egoera 
okerrenean daudenei laguntza emateko. 
 
 
Testuinguru horretan, Nafarroako Udalerriok 
lanean segitu behar dugu herri-borondatearen eta 
legearen arabera dagokigun autonomiaren alde. 
Horren adibiderik garbiena dugu Nafarroako 
Foru Komunitatearen eskumen-aldarri kapena eta 
-garapena, bere  erakundeak administratu eta 
antolatzeko. Ez da onargarri Aurrekontu 
Egonkortasunari buruzko Legeak ahalmen hori 
usurpatzea eta Nafarroako tokiko erakundeak 
beren jardun egokia eta inbertsio-gaitasuna 
eragozten duten ekonomia- eta aurrekontu-
irizpideen eraginpean ezartzea. 
 
 
Horrenbestez, Lege horren onespen eta 
garapenarekin ukatu egiten zaie Nafarroako 
Tokiko Entitateei erakunde diren aldetik 
dagokien gaitasuna eta ekimena. Eta, noski, 
Estatuko gainerako entitate eta erakundeei ere. 
Eta hori ez da onargarria. Alderdiez eta 
ideologiez harago, kontua da gure erakundeen 
ahalmen ekonomikoa eta finantzarioa 
defendatzea. Jarrera bateragarria bilatu behar 
delakoan gaude, erakunde guztiak elkar hartzen 
dituena, lege hori aplikatzea eta gure 
udalerrietako herritarrak zigortzea ekidite aldera. 
 
 
 
Horregatik guztiagatik, Izarbeibarko 
Mankomunitateko Batzar Orokorrak honako 
hau erabaki du: 
 
1.- Madrilgo Gobernuak 2012ko apirilaren 
12an onartu eta ezarri zuen Aurrekontu 
Egonkortasunari eta Finantza 
Jasangarritasunari buruzko apirilaren 27ko 
2/2012 Lege organikoaren edukia 
errefusatzea. 
 
2.- Espainiako Gobernua premiatzea 
aurrekontu-egonkortasunari eta finantza-
jasangarritasunari buruzko legea ahal denik 
eta azkarren indargabetzeko hartu beharreko 
neurriak urgentziaz har ditzan. 
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3.- Informar a la ciudadanía del contenido 
de este acuerdo a través de los medios a su 
alcance. 
 
4.- Notificar este acuerdo a la Federación 
Navarra de Municipios y Concejos, Gobierno 
de Navarra, Parlamento de Navarra y al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. 

3.- Herritarrei eduki honen berri ematea 
eskura dituen bitartekoen bidez. 

 
4.- Akordio honen berri ematea 
Nafarroako Udal eta Kontzejuen 
Federazioari, Nafarroako Gobernuari, 
Nafarroako Parlamentuari eta Ogasun eta 
Herri Administrazioetako Ministerioari. 
 
 

 

Toma la palabra la Sra. Presidenta para exponer el asunto a las personas asistentes. 
Explica que tenemos esta traba para la contratación de empleados que necesitamos y que no 
podemos hacer contrataciones indefinidas, etc. Entiende que es una moción traslada de la 
FNMC se debe someter a esta Junta para su aprobación y da la palabra a la Sra. Mariví Goñi, 
por si quiere aportar lo que se habló aquí. 

A continuación la Sra. Mariví Goñi (representante de Guesalaz) dice que en la FNMC 
se resolvió enviar esta moción a cada Entidad y Ayuntamiento para que decidieran someterlo 
a sus órganos.  

 A continuación el Sr. Fermín Ciga (representante de Berbinzana) pregunta que porqué 
se decide derogar esta Ley y no modificarla. 

 La Sra. Presidenta dice que modificar significaría ir artículo por artículo, y por 
simplificar. Además cada Entidad debería tener libertad para gestionar sus recursos. 

 La Sra. Mariví Goñi dice que estamos hablando de remanente. 

 El Sr. Fermín Ciga dice que hay confianza cero en cómo se maneja el dinero público. 

 El Sr. Ohian Mendo (representante de Puente-Gares) dice que la Ley de Estabilidad 
presupuestaria no permite contratar a nadie indefinido y que el Ayuntamiento de Puente La 
Reina que no tiene deuda y no puede utilizar el remanente de tesorería porque esta ley no se 
lo permite, y por tanto, hay que derogarla totalmente. 

 El Sr. Daniel Arana (representante de Puente-Gares) dice que esta Ley la aprobó el 
partido que hoy tiene muchos imputados por corrupción. 

 El Sr. Fermín Ciga dice que en las Cajas estaba gente de todas clases. 

Acto seguido se procede a la votación y de la misma se desprende: 

 

-Votos a favor: 20 

-Votos en contra:1 

-Abstenciones:0 
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Se hace constar mediante votación nominal, el voto negativo del Sr. Fermín Ciga. 

 

En base al resultado anterior se acuerda: 

SE ACUERDA 
 
1.-.- Rechazar el contenido de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera aprobada y aplicada por el gobierno de Madrid el 
12 de abril de 2012.ç 

2.-.- Instar al Gobierno español a adoptar urgentemente las medas necesarias para derogar la 
Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en el espacio de tiempo más 
breve posible. 

3.- Informar a la ciudadanía del contenido de este acuerdo a través de los medio a su alcance. 

4.- Notificar este acuerdo a la Federación Navarra de Municipios y Concejos, Gobierno de 
Navarra, Parlamento de Navarra y al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 

 

12.- RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA 

A continuación, la Sra. Presidenta enumera las resoluciones de presidencia: 
 

Nº 
Resolución 

FECHA CONTENIDO 

38 07-04-2017 
Notificación error redacción modificación estatutos a 
Adm.Local 

39 07-04-2017 Notificación apertura exptes. deuda 4º trimestre 2016 

40 12-04-2017 Fraccionamiento de pago. 

41 25-04-2017 Designación de secretaria accidental para mesa de contratación 

42 02-05-2017 
Contratación como secretaria e intervención a Miren Jaione 
Mariezkurrena Baleztena 

43 05-05-2017 
Nombramiento a LKS coordinador Segur.y Salud obra Punto 
Limpio 

44 11-05-2017 Aprobación Plan de Gestión de Residuos del Punto Limpio. 

45 11-05-2017 Aprobación Plan de Segur. y Salud del Punto Limpio. 
 

La Junta se da por enterada. 

( A las 18:58 se ausenta el Sr. Daniel Arana) 

 



 

29 
 

13º.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

 

Por parte de la Sra. Presidenta se informa a los/as miembros de la Junta de los siguiente puntos: 
 

1. Preparada la Jornada Festiva de Mancomunidad en torno al medio ambiente 

en Berbinzana: tras varias reuniones con ayuntamiento, asociaciones y 

personas interesadas se ha concretado el programa para el domingo 4 de junio 

de 2017. 

 

2. Convocatoria nombramiento Jefe de Equipo Servicio de Aguas por 
promoción interna: mediante el cuál se ha nombrado al trabajador Mario 

Merino García. 

 

3. Proceso obra Punto Limpio de Puente la Reina/Gares: la mesa de 

contratación adjudicó la obra a Suescun Construcciones por una cuantía de 

259.500€. El plazo de ejecución es de un mes desde el acta de replanteo de la 

obra y el plazo de garantía de 3 años desde la recepción de las obras. Es una 

obra 100% subvencionada entre el Ministerio, Consorcio de residuos y PIL. 

 

4. Proceso obra Renovación Parcial de la conducción General Riezu-Zirauki 
(Resto): obra incluida en el PIL, que aunque no ha salido la resolución, por 

comunicación directa de los Técnicos de Mancomunidad con el 

Departamento, sabemos que está incluida y por ello se ha iniciado el proceso. 

La asistencia técnica para la redacción del proyecto y dirección facultativa fue 

adjudicada a LKS a finales de marzo y en este momento se están desarrollando 

reuniones semanales de seguimiento. 

 

5. Finalizado el proceso de selección para cubrir un puesto de electromecánico 
se procede a la contratación de Don Jose Ignacio Iriberri Salinas al 80% de 

jornada con contrato temporal hasta 31 de diciembre de 2017 que será 

prorrogado con previsión de indefinido. 

 

6. Visitas a plantas de tratamiento de residuos del Culebrete y Peralta para 
cargos electos y trabajadores prevista para el sábado 20 de mayo: únicamente 

han trasladado su interés un trabajador y su familia y una concejala de 

Miranda de Arga con su pareja, por lo que se cancela la visita programada. 

 

7. Se ha acordado el renombramiento del puesto de Jefe de Oficina Técnica 
que ha pasado a ser Responsable de Oficina Técnica, con el fin de adecuarlo 

a las responsabilidades establecidas por el estudio organizativo. El cambio 
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retributivo va únicamente asociado a incorporar el complemento del puesto 

de trabajo en el salario base, tal como se ha hecho en otros cambios de 

categoría, con el fin de que no haya complementos personales ligados a los 

puestos de trabajo. 

 

8. Plan de formación: se está elaborando con el fin de concretar las necesidades 
actuales de la plantilla y preveer su desarrollo entre 2017-2018. Hay partida 

presupuestaria y tendremos subvención de la Fundación Tripartita. 

Encargado y Responsable de aguas realizaron un curso para la detección de 

fugas y ahora Responsables y Encargados harán uno de liderazgo, 

comunicación y resolución de conflictos. 

 

9. El Ayuntamiento de Mendigorria nos hizo llegar la resolución recibida que 

informa que las instalaciones de Biomendi no podrán recibir la materia 

orgánica procedente de residuos municipales. El Consorcio de Residuos y 

Mancomunidad no estaban al corriente del asunto y se ha quedado dicha 

resolución en suspenso, a la espera de una reunión entre Consorcio de 

Residuos y el Departamento de medio ambiente. 

 

10. Proyecto obra de los vestuarios para la plantilla de aguas en la nave del 
Poligono Aloa: adjudico por resolución de presidencia a D. Agustín Beorlegui 

Rodríguez y D. Javier Beorlegui Apesteguía, autores de la memoria valorada, 

por un coste de 3.335€ el proyecto, dirección de obra y coordinación de 

seguridad y salud. 

 

11. Compra furgoneta aguas: se aprobará el pliego por resolución de presidencia 
de las cláusulas económico-administrativas y prescripciones técnicas 

mediante procedimiento negociado sin publicidad. 

 

12. Finalizado el estudio de valoración de la predisposición ciudadana a nuevas 
iniciativas con el objetivo de mejorar las tasas de reciclaje por parte de 

Mancomunidad, realizado en Zirauki por una estudiante de sociología en 

prácticas y que será compartido por resultar de gran interés. 

 

13. Proceso convocatoria oficial administrativo: termina el plazo el viernes, se 

realizará una contratación tras el proceso de duración inicial de 3 meses con 

posibilidad de prorrogarse para cubrir dos bajas previstas.  

 

14. El lunes 15 se ha presentado la exposición “Los otros peces del río”, acudió la 
secretaria General del Departamento de Medioambiente, el Director Gerente 
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del Consorcio de Residuos y representantes de las mancomunidades de 

Montejurra, Sakana, Sangüesa, Mairaga, Ribera Alta y Sakana. Se echó en falta 

representación de los cargos electos de nuestros pueblos que solo acudieron 

de Zirauki y Mendigorría. 

 

15. El martes acudí a la presentación de la Campaña de recogida de Materia 

Orgánica que durante dos semanas tendrá una importante presencia en los 

medios con el respaldo de MCP y el Consorcio de Residuos que agrupa el resto 

de Mancomunidades. 

 
 
La Junta se da por enterada.  
 
14. CONTROL DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES: MOCIONES, 
INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
El Sr. Carlos Suescun  (representante de Larraga) pregunta sobre unas visitas que se iban a 
hacer en el mes de mayo a plantas depuradoras, etc, según el responsable de medio 
ambiente, y pregunta cómo va eso, ya que tienen interés para primeros de junio. 
 
Responde la Sra. Presidenta que eso no va para cargos electos sino para adultos. Toma nota. 
A primeros de mes de junio es en Berbinzana.  
 
Antes de finalizar la sesión, quiere trasladar unos usb a las personas asistentes. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta levanta la Junta, siendo las 19:15 horas, 
del día arriba indicado, de lo que, yo, la Secretaria doy fe. 

 
 
 
Vº Bº        La Secretaria 

LA PRESIDENTA 
 
 

 
 Sabina Garcia Olmeda     Jaione Mariezkurrena Baleztena 

 
 
 
 
 

 


