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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA POR LA COMISIÓN PERMANENTE 

DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 
EL DÍA 20 DE JULIO DE 2017 

 

 

Puente la Reina/Gares, a 20 de julio de 2017 y siendo las 18:15 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/as señores/as Vocales que 

seguidamente se relacionan: 

 

- D. Jon Gurutz Mendia Baigorri (Artazu) 

- D. Julio Laita Zabalza (Zirauki) 

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

- D. Carlos Suescun Sotes (Larraga) 

- D. Pedro  Martinez Cia  (Mañeru) 

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

- D. Joseba Oses Ardaiz (Obanos) 

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

 

No asisten y lo justifican: 

 

- D. Fermin Ciga Altolaguirre (Berbinzana) 

- Dña. Olga Abrego Jiménez (Miranda de Arga) 

- D. Fidel Aracama Azcona (Gares) 

 

No asisten y no lo justifican: 

 

- D. Francisco Javier Lopez de San Roman Laño (Guirguillano/Echarren) 
(solo con voz en Consejo de Adm.) 

 

 

Actúa como Secretaria de la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Valdizarbe 

Doña Jaione Mariezkurrena Baleztena. 

 

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  
22/06/2017. 
 

Se prescinde de la lectura del acta de la sesión ordinaria de fecha 22 de junio de 2017. 
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Los/as Señores/as asistentes disponen de copia de la misma entregada como 

documento adjunto a la convocatoria de la presente sesión. 

 

La Sra. Presidenta pregunta a los asistentes si van a formular alguna observación al 

Acta. 

 

No se realizan observaciones. 

 

Sometido el asunto a votación, la Comisión Permanente por unanimidad de los 

miembros asistentes,  

SE ACUERDA: 

 

Primero.- Aprobar el acta de la Comisión Permanente celebrada el día 22 de junio de 

2017. 

 

Segundo.- Proceder a la transcripción del Acta aprobada en el Libro de Actas de 

sesiones celebradas por la Comisión Permanente de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 

 

 

2º.- RATIFICACIÓN, SI PROCEDE, DE LA RESOLUCIÓN DE 
PRESIDENCIA Nº62/2017 POR LA QUE SE RESUELVE LA AMPLIACIÓN 
DE PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “PUNTO LIMPIO DE 
PUENTE LA REINA-GARES” 
 
Por parte de la Sra. Presidenta se explica el asunto a las personas asistentes. 

 

Visto el contenido de la Resolución nº 62/2017, de fecha 13 de julio: 
 
 

“Doña Sabina García Olmeda, Presidenta, en representación de la Mancomunidad 
Valdizarbe/ Izarbeibarko Mankomunitatea, mediante Resolución de Presidencia declara:  
 
 RESOLUCIÓN 

 
ASUNTO: AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

“PUNTO LIMPIO DE PUENTE LA REINA-GARES” SOLICITUD DE LKS Ingeniería, 
S. Coop. 
 

Vista la solicitud presentada por la empresa LKS Ingeniería, S. Coop., con fecha 11 
de juLio de 2017, relativa a la ampliación del plazo para la ejecución de la obra denominada 
“Punto limpio de Puente la Reina-Gares” cuyo fin de obra se había establecido para el día 
14 de julio de 2017, en el correspondiente Contrato suscrito entre las partes. El periodo de 
ampliación propuesto por la empresa es hasta el día 31 de agosto de 2017. 
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Visto el informe favorable emitido con fecha 11/07/2017 por los Servicios Técnicos 
de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, relativo a la concesión de 
la ampliación propuesta, por cuanto que dicha ampliación se debe a la construcción de un 
muro de bloque en la separación de parcelas debido al riesgo ignífugo de residuos a recoger, 
a la introducción de cambios en los contenedores definidos a 5 de julio, la definición de un 
nuevo modelo de puerta de acceso y del periodo vacacional de ciertos proveedores.  

 

En virtud de la competencia atribuida a esta Presidencia por el artículo 25.8 de los 
Estatutos de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, 

 

HE RESUELTO: 
 

PRIMERO.- Conceder la ampliación de plazo solicitada por la empresa LKS Ingeniería, S. 
Coop., siendo el nuevo plazo hasta el día 31 de agosto de 2017, para la ejecución de la obra 
denominada “Punto limpio de Puente la Reina-Gares” ampliando el plazo de fin de obra que 
se había establecido previamente en el correspondiente Contrato. 
 
SEGUNDO:- Proceder a la Ratificación por la Comisión Permanente de la Mancomunidad 
de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, del contenido de la presente Resolución, en la 
próxima Sesión que se celebre. 
 
TERCERO.- Notificar del presente Acuerdo a LKS Ingeniería, S. Coop. y a F. Suescun 
Construcciones. 

 
En virtud de la competencia atribuida a esta Presidencia por el artículo 25.8 de los 

Estatutos de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, 
 

Puente la Reina-Gares,    13  de julio de 2017. 
 
La Presidenta                                                                       Doy Fe, La Secretaria-Interventora 
Fdo.: Dª. Sabina García Olmeda                                    Fdo.: Dª Jaione Mariezkurrena 
Baleztena      
 
Contra la presente resolución podrán interponerse los siguientes recursos: 
 

- Recurso de reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución. 

- Recurso Contencioso-Administrativo ante el juzgado o sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución. 

- Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del mes 
siguiente a la fecha de notificación de esta resolución.” 

 
 

Siendo las 18:25 horas se incorpora a la sesión D. Joseba Osés. 

Por parte de un vocal se pregunta si esta ampliación de plazo repercute en la 

financiación de la obra. 
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La Sra. Presidenta responde que no. 

Sometido el asunto a votación, la Comisión Permanente por unanimidad de los/as 

miembros asistentes,  

 

SE ACUERDA: 
 

.- Ratificar la Resolución de Presidencia número 62/2017 de fecha 13 de julio. 

 

 

3º.- RATIFICACIÓN, SI PROCEDE, DE LA RESOLUCIÓN DE 
PRESIDENCIA Nº60/2017 POR LA QUE SE RESUELVE LA AMPLIACIÓN 
DE PLAZO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA 
“RENOVACIÓN PARCIAL DE LA CONDUCCIÓN GENERAL RIEZU-
CIRAUQUI (RESTO)” 
 
Por parte de la Sra. Presidenta se explica el asunto a las personas asistentes. En este 

sentido, se expone que se ha tenido en fechas recientes una reunión con Administración 

Local para solicitar la ampliación de la financiación de la obra que ha aumentado el 

coste en un 16% . En la reunión se ha admitido aumentar la financiación un 5%. Por 

tanto, hay que recalcular los precios de la obra, y para ello LKS necesita esta 

ampliación de este plazo. 

 
Visto el contenido de la Resolución nº 60/2017, de fecha 29 de junio: 
 
 

“Doña Sabina García Olmeda, Presidenta, en representación de la Mancomunidad 
Valdizarbe/ Izarbeibarko Mankomunitatea, mediante Resolución de Presidencia declara:  
 

 RESOLUCIÓN 
 

ASUNTO: AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO 
DE LA OBRA DENOMINADA “RENOVACIÓN PARCIAL DE LA CONDUCCIÓN 
GENERAL RIEZU-CIRAUQUI (resto), A SOLICITUD DE LKS Ingeniería, S. Coop. 
 
 

Vista la solicitud presentada por la empresa LKS Ingeniería, S. Coop., con fecha 29 
de junio de 2017, relativa a la ampliación del plazo para la ejecución de trabajos de redacción 
del proyecto de la obra denominada “Renovación parcial de la conducción general Riezu-
Cirauqui (resto)”, cuya entrega se había establecido para el día 3 de junio de 2017 (mediante 
ampliación previa de plazo), en el correspondiente Contrato suscrito entre las partes. El 
periodo de ampliación propuesto por la empresa es hasta el día 31 julio de 2017. 

 
Visto el informe favorable emitido con fecha 29/06/2017 por los Servicios Técnicos 

de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, relativo a la concesión de 
la ampliación propuesta, por cuanto que dicha ampliación se debe a motivos de la propia 
Mancomunidad, ésto es, a la celebración de reunión en breves fechas, entre esta Entidad y la 
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Dirección General de Administración Local del Gobierno de Navarra para tratar cuestiones 
relativas a la posibilidad de incrementar el importe subvencionable para esta obra. 
 

En virtud de la competencia atribuida a esta Presidencia por el artículo 25.8 de los 
Estatutos de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, 

 
HE RESUELTO: 

 
PRIMERO.- Conceder la ampliación de plazo solicitada por la empresa LKS Ingeniería, S. 
Coop., siendo el nuevo plazo hasta el día 31 de julio de 2017, para la ejecución de trabajos 
de Redacción del proyecto de la obra denominada “Renovación parcial de la conducción 
general Riezu-Cirauqui (resto)”, ampliando el plazo de entrega que se había establecido 
previamente en el correspondiente Contrato y posterior ampliación de plazo.  
 
SEGUNDO:- Proceder a la Ratificación por la Comisión Permanente de la Mancomunidad 
de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, del contenido de la presente Resolución, en la 
próxima Sesión que se celebre. 
 
TERCERO.- Notificar del presente Acuerdo a LKS Ingeniería, S. Coop. 

 
 

Puente la Reina-Gares,    29  de junio de 2017. 
 
La Presidenta                                                                       Doy Fe, La Secretaria-Interventora 
Fdo.: Dª. Sabina García Olmeda                                    Fdo.: Dª Jaione Mariezkurrena 
Baleztena      
 
 
Contra la presente resolución podrán interponerse los siguientes recursos: 
 

- Recurso de reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución. 

- Recurso Contencioso-Administrativo ante el juzgado o sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución. 

- Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del mes 
siguiente a la fecha de notificación de esta resolución.” 

 
En vista de ello, sometido el asunto a votación, por unanimidad de los 

asistentes,  

 
SE ACUERDA, 

 

.- Ratificar la Resolución de Presidencia número 60/2017 de fecha 29 de junio. 
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4.- CONTROL DE ÓRGANOS MUNICIPALES: MOCIONES, 
INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

No se producen. 

 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 18:30 horas, de la que se 

extiende el presente Acta que firma la Sra. Presidenta, conmigo, la Secretaria, que 

certifica.  

 

 

Doy fe 

La Secretaria 

 

 

Jaione Mariezkurrena Baleztena 

Vº.Bº 

La Presidenta 

 

 

Fdo.: Sabina García Olmeda 

 

 

 


