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JUNTA GENERAL 
 DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE-IZARBEIBARKO 

MANKOMUNITATEA 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA 

 EL DÍA VEINTE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE 
 
 
En la localidad de Puente la Reina-Gares, en las Salas Polivalentes de la 
Mancomunidad,  siendo las diecisiete horas y quince minutos del día veinte de julio 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. Jon Gurutz Mendia Baigorri, representante de Artazu 
D. José Hilario Chocarro Martín, representante de Berbinzana 
D. Julio Laita Zabalza, representante de Cirauqui 
Dª María Vicenta Goñi Azanza, representante de Guesálaz 
D. Miguel Mosquera Celigüeta, representante de Larraga 
D. Javier Ignacio Imas Corera, representante de Larraga 
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 Arbizu Colomo, 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 Gema Los Arcos Ansorena, representante de Puente la Reina 
D. Aritz Azcona Alvarez, 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 
 
 
No asisten y excusan su asistencia: 
 
D. Adolfo Vélez Ganuza, representante de Artajona 
D. Fermín Ciga Altolaguirre, representante de Berbinzana 
D.ª Olga Abrego Jiménez, representante de Miranda de Arga 
D. Fidel Aracama Azcona, representante de Puente la Reina 
D. Oihan Mendo Goñi, representante de Puente la Reina 
D. Francisco Javier Eraso Azqueta, representante de Salinas de Oro 
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No asisten: 
 
D. Roberto Larrea Zabalegui, representante de Artajona 
D. Ignacio Jesús Valencia Catalán, representante de Artajona 
D. Francisco Javier López de San Roman Laño, representante de Guirguillano/Echarren 
D. Antonio Lamberto Urquijo, representante de Larraga 
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 Sra. Presidenta, se pasa a examinar el Orden del día 

adoptando los siguientes acuerdos: 
 
 
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
CELEBRADA EL DÍA SIETE DE JUNIO DE 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 7 de junio de 2017.  

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

asistentes, 
 

SE ACUERDA: 
 
.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el día 7  de junio de 2017. 
 
 
El acta es aprobada por la mayoría exigida legalmente. 
 
 
2º.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE DE LA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA Nº 12/2017. SUPLEMENTO DE CRÉDITO. PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA “REFORMA DE LOS VESTUARIOS”. 

 

La Sra. Presidenta 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 1621-6220008 “Inversión 
vestuarios nave RSU” dotada inicialmente con 4.500 euros.  
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En el ejercicio 2017 se ha suscrito Contrato de asistencia técnica con los arquitectos 
D. AGUSTÍN BEORLEGUI RODRÍGUEZ y D. JAVIER BEORLEGUI APESTEGUIA 
para la redacción del Proyecto y dirección de la obra y Coordinación en materia de 
Seguridad y Salud de las obras “Habilitación de vestuarios para los empleados de la Sección 

de Aguas de la Mancomunidad de Valdizarbe” en el interior de la Nave de Residuos Sólidos 
Urbanos de la Mancomunidad de Valdizarbe, situada en la Calle Aloa nº 4-6 de Puente la 
Reina -Gares, por la cantidad de 4.035,35 euros (IVA incluido del 21%). Por tanto, la 
partida está dotada actualmente de la cantidad de 464,65 euros. 

 

Tras la entrega de dicho Proyecto a esta Mancomunidad, se hace precisa la 
habilitación de suplemento de crédito para la ejecución de dicha obra, que ha sido 
presupuestada en la cantidad de 64.415,04 euros (IVA incluido), según el siguiente 
resultado:  

 

PRESUPUESTO TOTAL EJECUCION MATERIAL……………….…. 45.892,74 Є 
16 % GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL …….......   7.342,84 Є 

TOTAL PRESUPUESTO………….  53.235,57 Є 
21 % IVA…………………….…….  11.179,47 Є 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA………………..…….  64.415,04 Euros 

 

Por lo anteriormente expuesto se observa la necesidad de dotar de mayor 
disponibilidad de crédito a la partida nº 1621-6220008 “Inversión vestuarios nave RSU” 
través de la aprobación de una modificación presupuestaria (suplemento de crédito) para 
sufragar dichos gastos con la cantidad total de 63.950,39 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  
1621-6220008  Inversión vestuarios nave RSU 63.950,39 euros 

 TOTAL 63.950,39 euros 

   

Financiación  

8700000 
REMANENTE DE TESORERÍA PARA 
GASTOS GENERALES 63.950,39 euros 

 TOTAL 63.950,39 euros 
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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. 

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

-Votos a favor: 20 

-Votos en contra: 0 

-Abstenciones: 0 

En base al resultado anterior, por unanimidad, 

 
SE ACUERDA 

 
PRIMERO.- Aprobar Inicialmente el Expediente de modificación presupuestaria nº 
12/2017, en el sentido siguiente: 
 

SUPLEMENTO DE CRÉDITO  

   

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

Partida a incrementar  
1621-6220008  Inversión vestuarios nave RSU 63.950,39 euros 

 TOTAL 63.950,39 euros 

   

Financiación  

8700000 
REMANENTE DE TESORERÍA PARA 
GASTOS GENERALES 63.950,39 euros 

 TOTAL 63.950,39 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. 

 

 

3º.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE DE LA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA Nº 13/2017. SUPLEMENTO DE CRÉDITO PARA COMPRA 
DE MOBILIARIO. 
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La Sra. Presidenta 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 realizado una modificación presupuestaria nº 9/2017, por 
la cantidad de 7,53 euros, a dicha partida, debido a la adquisición de diverso material (sillas 
para administración) cuyo importe ha superado el crédito inicial en 7,53 euros. 

 

En fechas actuales, se estima la necesidad de realizar nueva modificación 
presupuestaria con suplemento de crédito para adquirir mesas de administración. 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 500 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 500,00 euros 

 TOTAL 500,00 euros 

   

Financiación  

8700000 
REMANENTE DE TESORERÍA 
PARA GASTOS GENERALES 500,00 euros 

 TOTAL 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. 
 

Sometido el asunto a votación, Acto seguido se procede a la votación y de la misma se 
desprende: 
 

-Votos a favor: 20 

-Votos en contra: 0 
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-Abstenciones: 0 

En base al resultado anterior, por unanimidad, 

 
SE ACUERDA 

 
PRIMERO.- Aprobar Inicialmente el Expediente de modificación presupuestaria nº 
13/2017, en el sentido siguiente: 
 

SUPLEMENTO DE CRÉDITO  

   

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

Partida a incrementar  

9200-6350000 MOBILIARIO OFICINA 500,00 euros 

 TOTAL 500,00 euros 

   

Financiación  

8700000 
REMANENTE DE TESORERÍA 
PARA GASTOS GENERALES 500,00 euros 

 TOTAL 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. 

 

 

4.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE DE LA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA Nº 14/2017. SUPLEMENTO DE CRÉDITO PARA COMPRA 
DE EQUIPOS INFORMÁTICOS. 

La Sra. Presidenta 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.  
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En el ejercicio 2017, se ha realizado una modificación presupuestaria nº 8/2017, por 
la cantidad de 1.500 euros (suplemento de crédito), a dicha partida, debido a la adquisición 
de diverso material (tablet, portátil y relojes de fichaje) cuyo importe ha superado el crédito 
inicial en 1.500 euros.  

 

En fechas actuales, se estima la necesidad de realizar nueva modificación 
presupuestaria con suplemento de crédito para adquirir dos ordenadores portátiles y dos 
ordenadores de mesa, así como, dos licencias de programa office, conexión telemando y 
accesorios (ratón, bolsa transporte). Por lo anteriormente expuesto se observa la necesidad 
de dotar de mayor disponibilidad de crédito a la partida nº 9200-6360000 “Equipos 
informáticos” a través de la aprobación de una modificación presupuestaria para sufragar 
dichos gastos con la cantidad aproximada de 4.300,00 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  

9200-6360000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 4.300,00 euros 

 TOTAL 4.300,00 euros 

Financiación  

8700000 
REMANENTE DE TESORERÍA 
PARA GASTOS GENERALES 4.300,00 euros 

 TOTAL 4.300,00 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. 

 
 
Sometido el asunto a votación, Acto seguido se procede a la votación y de la misma se 
desprende: 
 

-Votos a favor: 20 

-Votos en contra:0 

-Abstenciones:0 



 

8 
 

 

En base al resultado anterior, por unanimidad, 

SE ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar Inicialmente el Expediente de modificación presupuestaria nº 
14/2017, en el sentido siguiente: 
 
 

SUPLEMENTO DE CRÉDITO  

   

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

Partida a incrementar  

9200-6360000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 4.300,00 euros 

 TOTAL 4.300,00 euros 

Financiación  

8700000 
REMANENTE DE TESORERÍA 
PARA GASTOS GENERALES 4.300,00 euros 

 TOTAL 4.300,00 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. 

 
 
5º.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE DE LA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA Nº 15/2017. SUPLEMENTO DE CRÉDITO PARA LA 
COMPRA DE PAPELERAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS. 

La Sra. Presidenta 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 1623-6330002 “Compra 

papeleras centros escolares 4 residuos” dotada inicialmente con 10.000 euros.  

En el ejercicio 2017 se ha ejecutado hasta la fecha la cantidad de 11.180,40 euros de 
dicha partida, debido a la adquisición de dicho material, por lo que se ha superado el crédito 
inicial en 1.180,40 euros.  
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Por lo anteriormente expuesto se observa la necesidad de dotar de mayor 
disponibilidad de crédito a la partida nº 1623-6330002 “Compra papeleras centros escolares 

4 residuos” a través de la aprobación de una modificación presupuestaria para sufragar 
dichos gastos con la cantidad total de 1.180,40 euros. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, la modificación presupuestaria que se plantea 
sería la siguiente:  

SUPLEMENTO DE CRÉDITO  

   

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

Partida a incrementar  

1623-6330002 
COMPRA PAPELERAS CENTROS 
ESCOLARES 4 RESIDUOS 1.180,40 euros 

 TOTAL 1.180,40 euros 

   

Financiación  

8700000 
REMANENTE DE TESORERÍA 
PARA GASTOS GENERALES 1.180,40 euros 

 TOTAL 1.180,40 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, Acto seguido se procede a la votación y de la misma se 
desprende: 
 

-Votos a favor: 20 

-Votos en contra: 0 

-Abstenciones: 0 

 

En base al resultado anterior, por unanimidad, 

 
SE ACUERDA 

 
PRIMERO.- Aprobar Inicialmente el Expediente de modificación presupuestaria nº 
15/2017, en el sentido siguiente: 
 

SUPLEMENTO DE CRÉDITO  
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APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

Partida a incrementar  

1623-6330002 
COMPRA PAPELERAS CENTROS 
ESCOLARES 4 RESIDUOS 1.180,40 euros 

 TOTAL 1.180,40 euros 

   

Financiación  

8700000 
REMANENTE DE TESORERÍA 
PARA GASTOS GENERALES 1.180,40 euros 

 TOTAL 1.180,40 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. 

 

6º.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA MANCOMUNIDAD DE 
SAKANA Y LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE, PARA GESTIONAR EL 
CATÁLOGO DE PRODUCTOS EN EUSKERA 

SAKANAKO MANKOMUNITATEAREN ETA IZARBEIBARKO 
MANKOMUNITATEAREN ARTEKO LANKIDETZA HITZARMENA, 
EUSKARAZKO PRODUKTUEN KATALOGOA KUDEATZEKO 

 

Visto el contenido del Convenio con la Mancomunidad de Sakana para encargarle la 
realización de todas las competencias correspondientes para la gestión del Catálogo de 
Productos en Euskera, se acuerdo con el siguiente contenido: 

 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 

MANCOMUNIDAD DE SAKANA Y LA 
MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE, PARA 
GESTIONAR EL CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

EN EUSKERA 

 

 SAKANAKO MANKOMUNITATEAREN ETA 
IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEAREN 

ARTEKO LANKIDETZA HITZARMENA, 
EUSKARAZKO PRODUKTUEN KATALOGOA 

KUDEATZEKO 

 

Lakuntza, 17 de julio de 2017. 

 
REUNIDOS 

 Lakuntzan, 2017ko uztailaren 17an. 

 
BILDU DIRA 
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De una parte, Aitor Karasatorre Mugurutza, 

como presidente de la Mancomunidad de 

Sakana; y, de otra, Sabina García Olmeda, 

como Presidenta de la Mancomunidad de 

Valdizarbe / Izarbeibarko Mankomunitatea. 

 

Ambas partes tienen y se reconocen 

mutuamente plena capacidad para el 

otorgamiento del presente contrato, y a tal 

fin: 

 

EXPONEN 
 

Que las dos entidades —cada una en su 

ámbito— tienen el objetivo de promover el 

euskera, y dentro de ese trabajo de 

promoción son muy importantes los 

productos  en euskera, más concretamente, 

el Catálogo de Productos en Euskera. 

 

Una sola entidad local no podría organizar 

el catálogo en solitario. Por ello, se ve 

necesario organizar el catálogo de modo 

unificado entre todas las entidades locales 

interesadas, para poder reducir gastos y 

optimizar recursos. 

 

El convenio entre la Mancomunidad de 

Valdizarbe y la Mancomunidad de Sakana 

por el se encarga esta gestión, tiene por 

objetivo establecer la normativa de 

conformidad con el artículo 11 de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público. 

 

De conformidad con lo anteriormente 

expresado, la Mancomunidad de Sakana y la 

Mancomunidad de Valdizarbe han acordado 

las siguientes cláusulas: 

CLAUSULAS 

 

Primera.- la Mancomunidad de Valdizarbe 

otorga a la Mancomunidad de Sakana todas 

las competencias correspondientes para 

gestionar el Catálogo de Productos en 

 

Alde batetik, Aitor Karasatorre Mugurutza, 

Sakanako Mankomunitateko lehendakari 

gisa; eta, bestetik, Sabina García Olmeda, 

Izarbeibarko Mankomunitateko lehendakari  

gisa.  

 

Bi aldeek gaitasun juridiko eta jarduteko 

gaitasun nahikoa aitortzen diote elkarri, 

hitzarmen hau sinatzeko, eta 

 

ADIERAZI DUTE 
 

Bi entitateek —bakoitzak bere esparruan— 

euskara sustatzeko helburua dute, eta 

sustapen lan horren barruan oso 

garrantzitsuak dira euskarazko produktuak 

eta, zehazkiago, Euskarazko Produktuen 

Katalogoa.   

 

Toki entitate bakar batek ezingo luke 

katalogoa berak bakarrik egin. Hori dela eta, 

beharrezkoa ikusten da katalogoa modu 

bateratuan egitea interesa duten toki 

entitateen artean gastuak murrizteko eta 

baliabideak optimizatzeko. 

 

Izarbeibarko Mankomunitateak Sakanako 

Mankomunitateari kudeaketarako emandako 

aginduaren araubidea ezartzea du xede 

hitzarmen honek, urriaren 1eko Sektore 

Publikoaren Araubide Juridikoaren 40/2015 

Legearen 11. artikuluan araututakoarekin 

bat. 

 

 

Adierazitakoari jarraituz, Sakanako 

Mankomunitateak eta Izarbeibarko 

Mankomunitateak klausula hauek adostu 

dituzte: 

KLAUSULAK 

 

Lehena.- Izarbeibarko Mankomunitateak 

Sakanako Mankomunitateari ematen dio 

Euskarazko Produktuen Katalogoa  

kudeatzeari dagokion eskumen oro.   
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Euskera. 

 

Segunda.- Tareas técnicas ha desarrollar 

por la Mancomunidad de Sakana: 

1. Decidir tanto el diseño del catálogo, 

como las características del material 

complementario (sobres, hojas 

mudas, carteles, pegatinas…) y 

comunicarlo a quien corresponda. 

2. Recibir las solicitudes de los 

Servicios de Euskera y hacerlas 

llegar a la imprenta. 

3. Alimentar y actualizar la página 

web. 

4. Realizar y repartir las notas de 

prensa y los soportes de 

comunicación. 

5. Realizar la hemeroteca. 

6. Preparar el presupuesto y remitir a 

los servicios de euskera. 

7. Solicitar subvenciones y repartirlas. 

8. Reunir y almacenar toda la 

documentación del catálogo en el 

tiempo establecido por la ley. 

9. Responder a todas las incidencias 

que pueden surgir a lo largo del 

año. 

10. La relación con todos los 

promotores o interesados que 

participan en el convenio. 

 

Tercera.- La Mancomunidad de Sakana 

comunicara a la Mancomunidad de 

Valdizarbe el precio por ejemplar de los 

diferentes soportes (catálogo, sobres, hojas 

mudas, marca páginas, bolsas y carteles), 

para que esta puede realizar su solicitud. 

Dentro de ese precio entra la elección de 

productos, el diseño de los soportes, la 

impresión, el transporte, página web y el 

IVA. La Mancomunidad de Valdizarbe 

recibirá una sola factura de la imprenta y 

realizará el pago a esa imprenta. 

 

En el caso de que se reciba subvención por 

parte del Gobierno de Navarra para repartir 

entre las entidades locales, será 

 

Bigarrena.- Sakanako Mankomunitateak 

garatu beharreko lan teknikoak: 

1. Katalogoaren zein material 

osagarrien (gutun-azalak, orri 

mutuak, afixak, eranskailuak…) 

ezaugarriak eta diseinua erabakitzea 

eta dagokionari jakinaraztea. 

2. Euskara Zerbitzuen eskaerak jasotzea 

eta inprimategiari helaraztea. 

3. Webgunea elikatzea eta 

eguneratzea. 

4. Prentsa oharrak eta komunikazio 

euskarriak egitea eta banatzea.  

5. Hemeroteka osatzea. 

6. Aurrekontua osatzea eta euskara 

zerbitzuetara bidaltzea. 

7. Diru-laguntzak eskatzea eta 

banatzea. 

8. Katalogoaren dokumentazio guztia 

legez behar den denboran biltzea eta 

gordailutzea. 

9. Urtean zehar gerta litezkeen 

gorabehera guztiei erantzutea. 

10. Hitzarmenean parte hartzen duten 

eragileekiko edo interesatuekiko 

harremana. 

 

Hirugarrena.- Sakanako Mankomunitateak 

euskarri ezberdinen (katalogoa, gutun-azala, 

orri mutua, orri-markatzaileak, poltsak eta 

afixa) aleko prezioak jakinaraziko dizkio 

Izarbeibarko Mankomunitateari eskaera egin 

dezan. Prezio horren barruan sartuko dira 

produktuen hautaketa, euskarrien diseinua, 

inprimaketa, garraioa webgunea eta BEZ. 

Izarbeibarko Mankomunitateak faktura 

bakarra jasoko du inprimategitik eta 

ordainketa inprimategiari egingo dio.  

 

 

Nafarroako Gobernutik toki entitateen 

artean banatu beharreko diru-laguntzarik 

jasoko balitz, Mankomunitatearen ardura 

izanen da toki entitate bakoitzari dagokion 

kopurua banatzea. 
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responsabilidad de la Mancomunidad 

repartir la parte que corresponda a cada 

entidad local. 

 

Cuarta.- Las dos partes firmantes del 

presente convenio guardan el derecho de 

denunciarlo, si comprueban que las 

acciones realizadas no coinciden con lo 

establecido en el convenio. 

 
Quinta.- Este convenio tendrá vigencia 

desde el día de su firma hasta el 31 de 

diciembre de 2017, se prorrogara 

anualmente y automáticamente, en tanto 

una de las partes no lo denuncie, por lo 

menos con tres meses anteriores a la fecha 

en que el convenio entro en vigencia. 

 

Y manifestando que las dos partes están de 

acuerdo con lo expuesto en este convenio, 

los siguientes representantes firman por 

duplicado los ejemplares del presente 

convenio, en fecha y lugar expresados 

anteriormente. 

 

Presidente de la 
Mancomunidad de 

Sakana 
 

Aitor Karasatorre 
Mugurutza 

 Presidenta de La 
Mancomunidad de 

Valdizarbe 
 
 

Sabina García 
Olmeda 

  

Laugarrena.- Hitzarmen hau sinatu duten bi 

aldeek haiendako gorde dute hori salatzeko 

eskubidea, baldin eta ikusten badute 

egindako jarduerak ez datozela bat 

hitzarmenean zehazturikoarekin. 
 

Bosgarrena.- Hitzarmen honek sinatzen den 

egunetik 2017ko abenduaren 31ra arte 

hartuko du indarra, eta urteka eta 

automatikoki luzatuko da, parteetako batek 

hura salatzen ez duen bitartean, gutxienez 

hitzarmenaren indarra formalizatzeko data 

baino hiru hilabete lehenago salatu ere. 
 

Eta hitzarmen honetan azaldutako 

guztiarekin bi erakundeak bat datozela 

adierazirik, hitzarmen honen bina ale 

izenpetu dituzte ondokoek, arestian aipatu 

datan eta lekuan. 

 

 

Sakanako 
Mankomunitateko 

lehendakaria 
 
 

Aitor Karasatorre 
Mugurutza 

 Izarbeibarko 
Mankomunitatearen 

lehendakaria 
 

Sabina García 
Olmeda 

  

 
 

Visto el contenido de los Presupuestos de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea para el Ejercicio 2017 y en particular la partida de 
gasto nº 3350-2260900, denominada “Campañas en euskera” esta dotada con crédito 
adecuado y suficiente. 

 
En virtud del contenido de los Artículos 71 y demás concordantes de la Ley Foral 

6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra y, en su virtud, que las 
Entidades Locales podrán asociarse para la protección y promoción de sus intereses 
comunes.  
 

El convenio entre la Mancomunidad de Valdizarbe y la Mancomunidad de Sakana 
por el se encarga esta gestión, tiene por objetivo establecer la normativa de conformidad con 
el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
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Toma la palabra la Sra. Presidenta para explicar el asunto a las personas asistentes. 

Este acuerdo ofrece el servicio que ya estaba previsto en el convenio que se firmó con 
distintos Ayuntamientos, y es el reparto del catálogo de productos en euskera de cara a las 
Navidades, etc. El coste de este programa es de 350 euros y se subvenciona con aportación 
de Euskarabidea. 

 
El Sr. Carlos Suescun pregunta si sólo compromete a los pueblos que firmaron el 

convenio. 
La Sra. Presidenta dice que así es: No se repercute a los Ayuntamiento que no 

firmaron el convenio, si bien, ese convenio de colaboración lo tiene que tomar la 
Mancomunidad. 

 
Sometido el asunto a votación, Acto seguido se procede a la votación y de la misma se 

desprende: 
 

-Votos a favor: 16 

-Votos en contra:0 

-Abstenciones: 4 

En base al resultado anterior, por mayoría absoluta, 

 
SE ACUERDA 

 
Primero.- Aprobar el Convenio de colaboración entre la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y la Mancomunidad de Sakana / Sakanako 
Mankomunitatea, para otorgar la gestión del Catálogo de productos en euskera. 
 
Segundo.- Habilitar expresamente a la Sra. Presidenta, Dña. Sabina García Olmeda para la 
firma de dicho Convenio en nombre de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea. 
 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la interesada. 
 
 
7º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LA FIRMA DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE EL CONSORCIO PARA EL TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS URBANOS DE NAVARRA Y LA MANCOMUNIDAD DE 
VALDIZARBE/IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA PARA LA PUESTA EN 
MARCHA DE LA OFICINA DE PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO CONSORCIAL. 
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Visto el contenido del Convenio de colaboración entre la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y el Consorcio para el tratamiento de Residuos 
urbanos de Navarra, según el siguiente contenido: 

 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSORCIO PARA EL 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS DE NAVARRA Y LA 
MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA 
PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA OFICINA DE PREVENCIÓN EN EL 
ÁMBITO CONSORCIAL. 
 
En Pamplona, a 21 de julio de 2017.  
 

REUNIDOS 
 

DE UNA PARTE 
 
Dª. ISABEL ELIZALDE ARRETXEA, Presidenta del "Consorcio para el Tratamiento de 
los residuos urbanos de Navarra" (CIF: S- 3100017G) con domicilio en la Avenida de 
Barañáin 22-bajo de Pamplona/Iruñea, quien actúa en nombre y representación de la 
entidad consorcial. 
 

DE OTRA PARTE 
 
Dª. SABINA GARCÍA OLMEDA, Presidenta de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea (CIF: P-3118207D) con domicilio social en 
Ctra. Mendigorría, 1 bajo, Puente la Reina/Gares, quien actúa en nombre y representación 
de la misma. 
 

EXPONEN 
 
1°.- Es de interés común del Consorcio y de las entidades que lo integran la 
creación y puesta en marcha de una Oficina de Prevención de Residuos e Impulso 
de la Economía Circular.  
 
Se trata de un objetivo contemplado en la actual planificación de Navarra en 
materia de residuos. Concretamente, está previsto un “Plan de Acción 2017-2020 de 
Oficina de Prevención de Residuos e Impulso de la Economía Circular”. 
 
El artículo 6 de los Estatutos del Consorcio establece como finalidades 
consorciales. La colaboración técnica con las entidades consorciadas, la 
formulación de propuestas relativas al Plan de Residuos Urbanos de Navarra, así 
como otras tareas que en esa materia se le asignen. 
También la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, al 
igual que las restantes entidades locales competentes en materia de residuos, 
comparte finalidades análogas. 
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Artículo 4*. La Mancomunidad tendrá por objeto: […] 

3. La prestación de los servicios que, siendo de competencia municipal, los ayuntamientos 
miembros le deleguen en cuanto a su gestión y ésta los acepte:  
 

1) Servicios de abastecimiento, en alta, de agua potable. 
2)Servicios de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, saneamiento y 

depuración de aguas residuales. 
3) Recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos domiciliarios. 
4) Protección del medio ambiente en todo lo que esté en conexión con los apartados 

precedentes. […] 
 
[*Artículo con su redacción modificada inicialmente y pendiente de llegada de la 
aprobación de la modificación en los plenos de los ayuntamientos para su 
publicación definitiva] 
 
2°.- A tal fin, es necesario designar a una persona que se haga cargo de la puesta 
en marcha y del funcionamiento de dicha Oficina de Prevención. 
 
3°.- La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, forma 
parte del Consorcio para el Tratamiento de Residuos Urbanos de Navarra, y está 
representada en su Consejo de Dirección. 
 
4°.- Dicha Mancomunidad cuenta con un Responsable de Residuos, Medio 
Ambiente y Comunicación, D. Oscar Rubio Unzué, cuya experiencia y cuyos 
conocimientos técnicos lo hacen, a juicio de ambas partes, idóneo para asumir el 
cargo de Responsable de la citada Oficina. 
 
5°.- Es voluntad de las partes intervinientes suscribir un convenio de colaboración 
a fin de que la citada persona pueda realizar las tareas reseñadas, debiendo 
recibir la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea del 
Consorcio la compensación económica correspondiente a los costes económicos 
derivados de esa colaboración, detallada en la cláusula cuarta del presente 
convenio. 
 
 

CLÁUSULAS 
 
Primera.- El presente convenio de colaboración se suscribe al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 70 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de 
Administración Local de Navarra, y 47 a 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 
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Segunda.- La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea 
consiente en asignar al trabajador de la empresa pública “Servicios Arga 
Valdizarbe S.L./Arga Izarbeibarko Zerbitzuak SM” don Oscar Rubio Unzué la 
realización de las tareas definidas en la cláusula séptima del presente convenio, 
precisas para la creación y el funcionamiento de una Oficina de Prevención de 
Residuos e Impulso de la Economía Circular, bajo la dirección funcional del 
Consorcio. 
 
Don Oscar Rubio Unzué llevará a cabo dichas tareas en la sede consorcial, 
actualmente ubicada en la Avda. Barañain, 22 bajo, en Pamplona, durante el 
período de vigencia del convenio.   

 
Tercera.- La dedicación máxima anual que don Oscar Rubio Unzué tendrá para el 
desempeño de las funciones y responsabilidades en la Oficina de Prevención, 
corresponde al 70%, lo que supone actualmente 1169 horas/año de su jornada 
según Convenio vigente y variable en función de futuras negociaciones. Dicho 
tanto por ciento de dedicación podrá modificarse por acuerdo de ambas partes 
siendo efectiva dicha modificación a partir del momento en que sea notificado a 
Don Oscar Rubio. A tal fin, se recalcularán las asignaciones económicas y de 
dedicación temporal que procedan de modo proporcional. 
 
Con la dedicación de D. Oscar Rubio Unzué a las funciones arriba referenciadas 
no se incurre en lo dispuesto del artículo 43.2 del Estatuto de los Trabajadores 
(ET) aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. 
 
Cuarta.- El Consorcio para el Tratamiento de Residuos Urbanos de Navarra se 
compromete a financiar los gastos que del anterior compromiso se derivan para la 
Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 
 
Estos gastos ascienden, por un lado, a un único pago inicial de 4.795€ 
correspondiente a la mensualidad de octubre, en base al coste de la contratación y 
equipación de un Técnico que pueda cubrir el porcentaje de jornada que Don 
Oscar Rubio Unzué destinará a la Oficina de Prevención y que requerirá de un 
mes de acompañamiento íntegro por parte del Responsable de Residuos. 
 
Por otro lado, a un pago mensual de 4570 euros a partir del 1 de noviembre. 
Correspondientes a la repercusión económica que para la entidad supone el 
presente convenio de colaboración. Por lo que se tiene en cuenta el coste de 
salario y seguridad social del 70% de jornada y el complemento por el puesto de 
responsabilidad en el Consorcio de Residuos (934€ brutos/mes). 
 
Los períodos inferiores al año serán objeto de prorrateo. 
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Los abonos se efectuarán por mes vencido.  
 
Anualmente se revisarán las cantidades establecidas según proceda por el 
Convenio aplicable al trabajador: convenio colectivo de “Servicios Arga 
Valdizarbe SL/Arga Izarbeibarko Zerbitzuak SM”. 
 
  Actualmente la citada cantidad sería corregida en función de: 
 
- La evolución del IPC de Navarra del año anterior;  
- Las mejoras que se puedan negociar en el convenio colectivo de “Servicios Arga 
Valdizarbe SL/Arga Izarbeibarko Zerbitzuak SM”  
- - El aumento del coste que suponga el aumento en la antigüedad. 
- El aumento del coste de seguridad social en relación a las actualizaciones 
anuales. 
 
Así mismo, se incorporará como mejoras retributivas, dentro del complemento 
del Consorcio, aquellas que se pudieran aplicar a los trabajadores/as del 
Consorcio de Residuos en la categoría de responsable nivel A.  
 
 
Quinta.- Desde la Gerencia del Consorcio de Residuos se velará porque Don 
Oscar Rubio no genere horas extras. Para ello realizará como primero opción la 
compensación de las horas realizadas por encima de la jornada laboral con 
vacaciones. 
 
En caso de que durante algún mes esto no fuera posible, el Consorcio para el 
Tratamiento de Residuos Urbanos de Navarra se compromete a compensar 
económicamente el exceso de horas trabajadas. para ello se realizará un abono a la 
Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, por encima de la 
cuantía establecida en la cláusula cuarta. El coste de dichas horas será 
cuantificado mensualmente en base al artículo 5 del Convenio aplicable a los 
trabajadores de “Servicios Arga Valdizarbe SL/Arga Izarbeibarko Zerbitzuak 
SM”  
 
 
Sexta.- El tiempo que Don Oscar Rubio Unzué disfrute de vacaciones será 
computado en el porcentaje correspondiente conforme al porcentaje de jornada 
destinada a cada entidad. 
 
El tiempo que el trabajador destine a la formación, será computado en el 
porcentaje correspondiente conforme al porcentaje de jornada destinada a cada 
entidad. 
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Séptima.- Las funciones y responsabilidades que asumirá Don Oscar Rubio 
Unzué en la Oficina de Prevención serán las derivadas de la apliación del 
documento anexo y de aquellas actualizaciones que de él pudieran derivarse en el 
marco de las revisiones previstas en el Plan de Residuos de Navarra. 
Procede destacar: 
 
     .-Implantación de la estrategia de captura y gestión de Biorresiduos, como 
medida de prevención de la contaminación en la gestión de residuos. 
     .- Implantación y mejora en la gestión de la red de puntos limpios del ámbito 
consorcial y con especial incidencia en las cuestiones relativas a la sensibilización 
y preparación  para la reutilización como medida de prevención en la generación 
de residuos. 
     .- Impulso de la campaña educativa, campañas de comunicación y 
sensibilización como medida transversal para la mejora de la gestión de residuos. 
      .- Todas aquellas derivadas de la implantación de las medidas recogidas en el 
Plan de Residuos en materia de prevención y economía circular. 
 
Don Oscar Rubio, en la esfera funcional recibirá instrucciones de la Gerencia del 
Consorcio de Residuos,  siendo el Departamento de Medioambiente quien 
coordine la Oficina de Prevención con GAN y MCP. 
 
Octava.- El Consorcio para el Tratamiento de Residuos Urbanos de Navarra se 
compromete a poner a disposición de a don Oscar Rubio Unzué para su uso en el 
tiempo efectivo que desempeñe sus funciones y responsabilidades para la 
nombrada Oficina de Prevención, un vehículo para los desplazamientos que 
tenga que realizar desde la oficina consorcial hasta cualquier otro lugar, como 
motivo de las obligaciones para el desempeño de su cargo. 
 
Todo ello, sin que suponga coste alguno para la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, ni merma en la compensación 
económica acordada en la cláusula cuarta. 
Novena.- El Convenio entrará en vigor desde el día 2 de octubre de 2017. Su 
vigencia será de cuatro años, pudiendo denunciarse por cualquiera de las partes 
con una antelación de, al menos, un mes. Los firmantes del convenio podrán 
acordar unánimemente su prórroga por un período de hasta cuatro años 
adicionales. 
 
 
Décima.- Dentro de los quince primeros días de vigencia del convenio se 
constituirá una Comisión de seguimiento formada por dos representantes 
designados por la Mancomunidad de Valdizarbe y dos por el Consorcio para el 
Tratamiento de Residuos Urbanos de Navarra. 
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La función de esta comisión será vigilar y controlar la ejecución del convenio y de 
los compromisos adquiridos por los firmantes procurando resolver los problemas 
de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. 
 
Undécima.- En caso de que una de las partes del presente Convenio aprecie 
incumplimiento por parte de la otra, deberá convocar a ésta a una reunión a 
celebrar dentro del plazo máximo de dos semanas desde la pertinente 
notificación, al objeto de intentar solucionar las diferencias suscitadas. 
 
Si en dicha reunión no se alcanza acuerdo, procederá la aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso- Administrativa. 
 
El incumplimiento legitimará a la parte cumplidora para reclamar de la 
incumplidora una reparación proporcional y ajustada por daños económicos y/o 
de imagen. 
Y en prueba de conformidad firman las partes intervinientes, en duplicado 
ejemplar en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 
 
 

POR EL CONSORCIO DE                                  POR LA MANCOMUNIDAD  
 RESIDUOS DE NAVARRA                                     DE VALDIZARBE/ 
                                                                      IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA 
 
Dª. ISABEL ELIZALDE ARRETXEA             Dª SABINA GARCÍA OLMEDA 
 

 
La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes: El contenido del 

convenio que tiene como motivo, los puntos en común con el Consorcio de residuos, 
condiciones, retribuciones, compensaciones, plazos, tiempo que compartirá el/la nuevo/a 
trabajador/a y el actual, Oscar Rubio, quien seguirá siendo trabajador de la empresa 
Servicios Arga, los días que Oscar estará en la Mancomunidad, la dedicación a los pueblos, 
etc. 

 
 
Por parte de las personas asistentes se plantan diversas cuestiones al respecto: 
 
.- Si el nuevo técnico que realizará parte de las horas que efectuaba Oscar, está ya 

contratado o en vías de contratación.  
.- Se pregunta sobre la adecuación para contratar un nuevo trabajador al 80%, si 

Oscar va a estar fuera el 70%. 
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.- Se plantea que con este convenio la Mancomunidad va a perder, los pueblos salen 
perdiendo ya que el servicio que se va a prestar a los pueblos es de un día a la semana. Este 
convenio parece que se dá por hecho sin esperar a la aportación de la Junta. 

.- Se plantea que la Mancomunidad ha apostado por Oscar y le ha dado formación 
para crear a un trabajador muy capaz y ahora se lo lleva una empresa externa. Además de 
que no sabía euskera y lo ha aprendido aquí, ya que se le dio esa oportunidad. Otra persona 
puede venir sin ese conocimiento y aprenderlo. 

 
 
La Sra. Presidenta responde que la convocatoria del/la técnico/a se ha aprobado 

justamente, en la reunión del Consejo de Administración que se ha celebrado previamente a 
la sesión de esta Junta. Explica las bases de la convocatoria (requisitos, condiciones, etc…) 

 
Respecto a la diferencia de jornada, entre el 70% de dedicación de Oscar al 

Consorcio y el 80% del nuevo trabajador, se debe al margen que permite la diferencia 
retributiva, para dar un empleo parcial, pero más digno a la persona que venga. 

 
Con respecto al estudio de este convenio, se trae a esta Junta para trabajarlo ya que 

hay tiempo para ello. Este convenio es un reconocimiento para Oscar y una oportunidad 
merecida. Por otro lado, se va a seguir dando atención a los pueblos cada vez que lo 
soliciten, ya que la trabajadora, Estrella, también está a disposición del vecindario para 
incidencias, etc. Y por otro lado, el funcionamiento tiene que cambiar, para que se atienda 
de otra manera. 

 
En relación con la formación, el tiempo y dedicación para formación la ha realizado 

el propio trabajador, por su cuenta, a excepción del euskera. Oscar Rubio ya tenía un nivel 
de conocimiento y ahora está en mejorar este nivel, hasta el máximo C. No podemos dejar 
de dar el servicio que ya prestábamos, en euskera. El Consorcio es una entidad que engloba 
a todas las Mancomunidades de Navarra, no una empresa.  

 
Finalmente explica que el Consorcio de Residuos es una Entidad a extinguir, en 

diciembre del año 2018, no puede tampoco ampliar su Plantilla para contratar y esta fórmula 
del Convenio es la adecuada para esta colaboración. 

 
Sometido el asunto a votación, Acto seguido se procede a la votación y de la misma se 
desprende: 
 

-Votos a favor: 16 

-Votos en contra:0 

-Abstenciones: 4 

En base al resultado anterior, por mayoría absoluta, 

 
SE ACUERDA 
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Primero.- Aprobar el Convenio de colaboración entre la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y el Consorcio para el tratamiento de Residuos 
urbanos de Navarra, según el contenido del convenio arriba referenciado. 
 
Segundo.- Habilitar expresamente a la Sra. Presidenta, Dña. Sabina García Olmeda para la 
firma de dicho Convenio en nombre de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea. 
 
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Consorcio para el tratamiento de Residuos 
urbanos de Navarra y a D. Oscar Rubio Unzué. 
 
 

8º.- RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA 

 

A continuación se da cuenta de las últimas Resoluciones de Presidencia: 

Nº 
RESOLUCIÓN 

FECHA CONTENIDO 

46 17-05-17 Gratificación a Katherine Paucar por estudio Campaña 
educación ambiental 

47 17-05-17 Nombramiento de Presidenta en funciones a Mª Vicenta 
Goñi 

48 17-05-17 Aprobar la adjudicación de la obra “Habilitación de 
vestuarios para los empleados de la Sección de Aguas” a 
Agustin Beorlegui y Javier Beorlegui 

49 18-05--17 Aprobación licitación adquisición de furgoneta  para el 
servicio de aguas 

50 23-05-17 Aprobar el Plan financiero de la obra Punto Limpio en 
Puente la Reina-Gares 

51 25-05-17 Fraccionamiento de Pago 

52 29-05-17 Estimar reclamación de consumo excesivo y aplicación de 
promedio  

53 
 

31-05-17 Estimar reclamación de consumo excesivo y aplicación de 
promedio y abono de factura correspondiente a la reparación 
de fuga 

54 31-05-17 Estimar reclamación de fuga y aplicar la tarifa de fuga oculta 

55 31-05-17 Estimar reclamación de fuga y aplicar la tarifa de fuga oculta 

56 31-05-17 Estimar reclamación de fuga y aplicar la tarifa de fuga oculta 

 

La Junta se da por enterada. 

 
9º.- INFORMES DE PRESIDENCIA 
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Por parte de la Sra. Presidenta se informa a los/as miembros de la Junta de los siguiente 
puntos: 
 

INFORMES DE PRESIDENCIA 20/07/2017 JUNTA GENERAL. 

1. En relación a los recursos humanos de Servicios Arga Valdizarbe S.L./Arga 
Izarbeibarko Zerbitzuak S.M. he de mencionar nuevas contrataciones 
temporales: 
 

- En Administración:  Tras finalizar el proceso de selección para la creación de una 
bolsa de contrataciones temporales para el puesto de oficial administrativo, a fecha 
26 de junio se incorporó Doña Yolanda Ibáñez con una contratación inicial de 3 
meses para cubrir las previsibles bajas médicas de la plantilla de Administración. 

- En el Servicio de Aguas: Se ha procedido a hacer llamamiento de la lista de 
oficiales de fontanería contratando durante julio y agosto a Don Iñaki Beorlegui 
para completar la plantilla durante el periodo vacacional. 

- En el Servicio de Residuos: Dado el habitual cambio de rutas que se produce en 
los meses de verano, se ha hecho llamamiento de la lista de peones de residuos 
contratando a Don Asier Doistua hasta final de septiembre. 

- En el Servicio de Oficina Técnica: tal como se informó por correo electrónico, se 
contrató mediante llamamiento de listas a Don Ignacio Valencia como Ingeniero 
Técnico durante la semana pasada con el fin de redactar informes pendientes que 
no podrían emitirse hasta mediados de agosto por periodo vacacional del 
Responsable. 

 Por otro lado, se está trabajando desde esta Presidencia en coordinación con 
el Equipo de Administración para analizar y planificar la reorganización de tareas 
y procedimientos en la sección, lo que supondrá cambios en las funciones que 
algunas posiciones desempeñan actualmente, con el fin de: adaptarse a las previstas 
bajas médicas, a la digitalización y procedimiento informatizado y a lograr una 
mayor polivalencia en el equipo.  

 
2. El día 15 de junio se desarrolló la segunda convocatoria de la Comisión de 

Euskara, en la que se informó de la posibilidad de solicitar subvenciones 
para aquellas actividades desarrolladas en los pueblos en torno al euskera y 
de la solicitud propuesta desde Mancomunidad. Además, se acordó realizar 
dos actividades (en Mendigorría y en Zirauki) en sustitución del Día del 
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Euskera Mancomunado y seguir trabajando para dar a conocer las 
posibilidades que ofrece el Servicio a ayuntamientos y asociaciones. 
 

3. El día 28 de junio se desarrolló la segunda convocatoria de la Comisión de 
Comarca, en la que participaron 22 cargos electos de 12 de los 23 
ayuntamientos convocados, y excusando su participación 6 ayuntamientos 
que no pudieron acudir dadas las fechas. De tal convocatoria se nombró el 
Equipo de Representación formado por: Julio Laita, representante de 
Valdemañeru; Joaquín Sanz representante del Valle de Valdizarbe; Adolfo Vélez 
representante de la Novenera; Eunate López, Vicepresidenta de la Comisión y 
Sabina García, Presidenta de la Comisión. 
 

4. El día 11 de julio el Equipo de Representantes de la Comisión de Comarca 
mantuvimos una reunión con el Director General de Administración Local 
y la Responsable de la Jefatura de Sección de Ordenación de la Adm. Local, en la 
que se nos aclararon algunas de las dudas que habían surgido en la Comisión. Se 
enviará a todos los cargos electos el resumen de dicha reunión. 
 

5. Acudí el día 14 de junio a la convocatoria de Presidencias de las 
Mancomunidades del Departamento de Medioambiente en torno al borrador 
de la Ley Foral de Residuos con el fin de realizar aportaciones, 
principalmente, en torno a la creación de la nueva entidad que sustituya al 
Consorcio de Residuos. 
 

6. El día 15 de junio acudí a la convocatoria del Comité Técnico del Consorcio 
de Residuos, en el que se analizaron, entre otros asuntos, los documentos de 
las cuentas del ejercicio 2016 y el borrador del documento “Oficina de 
Prevención de Residuos e impulso hacia la economía circular” 

7. El día 20 de junio acudí a la convocatoria del Consejo de Dirección del 
Consorcio de Residuos en la que se procedió a la aprobación de los asuntos 
tratados en el comité técnico. 
 

8. El día 3 de julio acudí junto al Responsable de Residuos al “Encuentro en 
Larraga”,  tras comentar algún asunto con Alcalde y concejal presente, al ver 
que no había más asistencia, se canceló la presentación y debate previsto, 
proponiendo que se realice en otro momento más propicio para facilitar 
mayor participación. 
 

9. El 5 de julio acudía con el Responsable de Oficina Técnica al Departamento 
de Administración Local con el fin de informar de la previsible diferencia 
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económica que en la redacción del proyecto de la obra de “Renovación 
parcial de la conducción general Riezu-Zirauki” se recogía frente a la 
subvención reconocida en el Plan de Inversiones Locales. De tal manera que 
se nos reconoció un margen de aumento respecto a dicha cantidad inicial. 
 

10. Se ha realizado el cambio de compañía telefónica, incorporando terminales 
con correo electrónico para toda la plantilla del Servicio de Aguas con el fin 
de que puedan recibir los avisos y enviar los partes de trabajo on line, lo que 
agilizará los procedimientos actuales. Por otro lado, se ha pasado a contar 
con una centralita virtual en la que todos los terminales fijos y móviles están 
integrados y permite una comunicación directa y más ágil entre la plantilla.  

11. Tras la reunión mantenida el 27 de junio con el proveedor del programa de 
gestión de abonados, se ha acordado no incorporar la Carpeta Ciudadana 
sino incorporar directamente el Gestor de expedientes, que es en realidad lo 
que la Ley obliga y permite de una manera más completa presentar 
instancias, solicitudes… on line. Su incorporación se hará por fases. El 
presupuesto es de unos 9 mil € y el aprobado para la carpeta ciudadana era 
de 2 mil €, por lo que se hará la modificación correspondiente. 
 

12. Hoy 20 de julio he acudido a la reunión del Comité Técnico del Consorcio de 
Residuos para consensuar los criterios del Convenio que debe firmar 
Gobierno de Navarra con Ecovidrio, insistiendo en los continuos problemas 
que se plantean en la recogida de esta fracción, ya que la empresa 
subcontratada no sigue unas rutas planificadas si no que acuden a los avisos 
que se dan. 
 
 

La Junta se da por enterada. 
 
 

10º. CONTROL DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES: MOCIONES, 
INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
No se producen. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta levanta la sesión de la Junta, siendo las 
20:00 horas, del día arriba indicado, de lo que yo, la Secretaria doy fe. 

 
 
      Vº Bº       La Secretaria 
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LA PRESIDENTA 
 

 
 Sabina Garcia Olmeda     Jaione Mariezkurrena Baleztena 


