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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA POR LA COMISIÓN PERMANENTE 

DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 
EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 
 
Puente la Reina/Gares, a 28 de septiembre de 2017 y siendo las 18:05 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. Fermín Ciga Altolaguirre (Berbinzana) 
- D. Julio Laita Zabalza (Zirauki) 
- D. Joseba Oses Ardaiz (Obanos) 
- D. Francisco Javier Lopez de San Roman Laño (Guirguillano/Echarren) (solo 

con voz en Consejo de Adm.) 

 
No asisten y lo justifican: 
 

- D. Jon Gurutz Mendia Baigorri (Artazu) 
- Dña. María Vicenta Goñi Azanza (Valle de Guesalaz) 
- D. Francisco Eraso Azqueta (Salinas de Oro/Jaitz) 
- D. Carlos Suescun Sotes (Larraga) 
- Dña. Olga Abrego Jiménez (Miranda de Arga) 
- D. Fidel Aracama Azcona (Gares) 

 
 

No asisten y no lo justifican: 
- D. Pedro  Martínez Cia  (Mañeru) 
- D. José Ignacio Armijo Beasoain de Paulorena (Mendigorria) 

 
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 
29/08/2017. 

Se prescinde de la lectura del acta de la sesión ordinaria de fecha 29 de agosto 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. 
 
En vista de todo ello, sometido el asunto a votación, por unanimidad de los/as 
asistentes,  
 

SE ACUERDA: 
 

Primero.- Aprobar el acta de la Comisión Permanente celebrada el día 29 de agosto 
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.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE PARA LA 
LICITACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA “REHABILITACIÓN DE LOS 
VESTUARIOS EN EL INTERIOR DE LA NAVE DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE / IZARBEIBARKO 
MANKOMUNITATEA”. ACUERDOS QUE PROCEDAN.  

  
La Sra. Presidenta explica el expediente a las personas asistentes. 

 
Visto el contenido del Proyecto de las Obras y de la documentación obrante en 

el Expediente de Contratación: Condiciones Reguladoras Económico Administrativa 
Particulares, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, Informe jurídico y de 
intervención, Certificados, etc,… 
 

Respecto a la financiación y al control y fiscalización del gasto indicar lo 
siguiente: 

 
.- En el Expediente de los Presupuestos para el Ejercicio 2017 de la 
Mancomunidad, existe una partida de gasto nº 1621-6220008 denominada 
“Inversión vestuarios nave RSU”, dotada con un importe de 4.500 Euros, 
que ha sido suplementada con crédito mediante modificación 
presupuestaria nº 12/2017, aprobada definitivamente y publicada en el 
BON nº185, de 25/09/2017, con la cantidad de 63.950,39 euros, dando 
como resultado el importe total de 68.450,39 euros. 
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.- El coste de estas obras,  va a ser financiado con recursos propios de esta 
Mancomunidad mediante remanente de tesorería para gastos generales. 

 
Visto el contenido del Artículo 226.-1 en relación con los Artículos 8.-2 y 4.-2 

de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra. 
 

Visto el contenido de los Artículos 73.-2-c), 74 y concordantes de la Ley Foral 
6/2006 de Contratos Públicos, así como los Artículos 224, siguientes y concordantes, 
de la Ley Foral 6/1990, de Administración Local de Navarra. 

 
De conformidad con la delegación de funciones realizada por la Junta General 

de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, en la Comisión 
Permanente de Gobierno, con fecha 13 de octubre de 1999, entre otros, en materia de 
contratación, por lo que este Órgano es competente para la aprobación del presente 
expediente, 

 
Toma la palabra el Sr. Ciga para decir que el Pliego, en lo que respecta a la 

complejidad del papeleo, es excesivo para que puedan participar empresa pequeñas de 
los pueblos y pide que se haga más fácil para las siguientes ocasiones. 

 
Por parte de la Sra. Presidenta se solicita a los que quieran participar como 

miembros de la Mesa de Contratación que se postulen. 
 
Se presentan D. Joseba Osés como 1º Vocal, y D. Julio Laita como 2ª Vocal. 

Será sustituto del 1º vocal, D. Fermín Ciga, y sustituto del 2º vocal, a designar. 
 
En vista de ello, sometido el asunto a votación, por unanimidad de los/as 

asistentes,  
 

SE ACUERDA: 
 

PRIMERO.-  Aprobar las obras de “Habilitación de vestuarios en el interior de la 
nave de residuos sólidos urbanos de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea”, así como, la apertura del correspondiente Expediente de 
Contratación. 
 
SEGUNDO.-  Aprobar el Proyecto Técnico ( documento de fecha Junio de 2017 ) 
redactado por los arquitectos Agustín Beorlegui Rodríguez y Javier Beorlegui 
Apesteguia, cuya contratación se realizó a tenor del contenido del Artículo 73.-3 d) de 
la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. 
 
Se ha encargado, así mismo, a los mencionados arquitectos las tareas de Dirección de 
Obra, cuya contratación se realizó a tenor del contenido del Artículo 73.-3 d) de la Ley 
Foral 6/2006 de Contratos Públicos. 
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TERCERO.-  Aprobar la ejecución de las obras contempladas en dicho Proyecto 
Técnico. 
 
CUARTO.-  Aprobar las Condiciones Reguladoras Económico Administrativas 
Particulares que rigen dicha contratación, así como la tramitación y procedimiento 
previsto en dicho Expediente de Contratación. Así como, a los miembros de la Mesa 
de contratación arriba referenciados. 
 
QUINTO.-  Aprobar el gasto de dichas obras, el cual se hará con cargo a la partida 
de los Presupuesto del Ejercicio 2017, partida de gasto  nº 1621-6220008 denominada 
“Inversión vestuarios nave RSU”,  desglosados en las partidas siguientes: 
 

 .- Expediente de Contratación de las obras de “Habilitación de vestuarios en el 
interior de la nave de residuos sólidos urbanos de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea”: 
 

Redacción Proyecto:…………………….  2.410,00 euros (IVA excluido) 
Dirección de obra:…………………….…     825,00 euros  (IVA excluido) 
Coordinación de seguridad y salud….......     100,00 euros  (IVA excluido) 
Total:…………………………………….. 3.335,00 euros (IVA excluido) 
IVA (21%)………………………………..   700,35 euros 
Total…………………………………….   4.035,35 euros  (IVA incluido) 
 
Presupuesto Ejecución material:............... 53.235,57 Euros (IVA excluido) 
IVA( 21%):............................................... 11.179,47 Euros 
Total Ejecución:.......................................  64.415,04 Euros (IVA incluido) 

 
Total presupuesto para conocimiento de la propiedad:68.450,39 euros.(IVA incluido) 
 
 
SEXTO.- Facultar expresamente a la Sra. Presidenta de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea para la formalización y firma de cuantos 
documentos fueran necesarios con dicho objetivo. 
 
 
3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LAS ALEGACIONES A LA RELACIÓN 
PROVISIONAL DE INVERSIONES FINANCIABLES, EN RESERVA Y NO 
ADMISIBLES DE REDES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y 
PLUVIALES DEL PIL, PARA PRESENTAR ANTE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL. 

 
La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes. 
 



 
 

 MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 
IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA 
 

 

C.I.F. P – 3118207D 
 

Página 5 de 8 

 

 Ctra. Mendigorría nº4, bajo 
31100 Puente la Reina/Gares 

(Navarra/Nafarroa) 
Tfno:  948 34-10-76 
Fax:  948 34-09-68 

Vista la Resolución 347/2017, de 28 de agosto de 2017, del Director General de 
Administración Local, por la que se aprueba la Relación Provisional de Inversiones en 
Redes Locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales y en Pavimentación con 
redes, susceptibles de ser incluidas dentro del apartado de Programación Local del Plan 
de Inversiones Locales (PIL) 2017-2019. 
 
Considerando que diversas obras promovidas por la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, no han sido incluidas en dicha Relación 
Provisional como inversiones financiables, quedando en reserva (Anexo 2.1), y 
teniendo en cuenta que la puntuación obtenida por dichas obras, según baremación 
realizada por la Dirección General de Administración Local, es menor a la calculada 
por los servicios técnicos de esta Entidad. 
 
Habida cuenta, que dicha Resolución 247/2017, se ha publicado en el Boletín Oficial 
de Navarra, nº 175 de fecha 11 de septiembre de 2017, iniciándose un plazo de 
alegaciones por período de quince días hábiles a partir de la fecha de la publicación, 
para que las Entidades Locales puedan realizar reclamaciones, que se deberán 
presentar conforme a lo previsto en la Orden Foral 48/2017, de 20 de enero, de la 
Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local,  
 
Por todo ello, sometido el asunto a votación, por unanimidad de los/as asistentes,  
 

SE ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la relación de “Escritos de Alegaciones a la Relación 
Provisional de Inversiones financiables, en reserva y no admisibles de redes de 
abastecimiento, saneamiento y pluviales del Plan de Inversiones Locales (PIL) 2017-
2019, según figura en documentos Anexos. 
 
SEGUNDO.- Presentar en la Dirección General de Administración Local dentro del 
plazo legal establecido para la realizar alegaciones, según se establece en la Resolución 
347/2017, de 28 de agosto de 2017, publicada en el BON nº 175 de 11/09/2017, y 
conforme a lo previsto en la Orden Foral 48/2017, de 20 de enero, de la Consejera de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. 
 
TERCERO.- Facultar a la Sra. Presidenta de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea para la firma de cuantos documentos fueran 
necesarios para dicho fin. 
 

4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA RELACIÓN DE BIENES Y 
DERECHOS AFECTADOS EN EL EXPEDIENTE DEL PROYECTO 
“RENOVACIÓN PARCIAL DE LA CONDUCCIÓN GENERAL DE RIEZU-
CIRAUQUI (RESTO)”, ASÍ COMO, SOLICITAR A LA DIRECCIÓN 
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GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA, LA DECLARACIÓN DE URGENCIA Y LA COLABORACIÓN 
EN MATERIA EXPROPIATORIA. 

La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes. 
 
Siendo las 18:30 h. se incorpora a la sesión D. Francisco Javier López de San Román. 
 
Considerando que la Comisión Permanente de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea aprobó en sesión de fecha 29 de agosto de 
2017, el Proyecto de las obras denominadas “Renovación parcial de la conducción 
general de Riezu-Cirauqui (resto)”, elaborada con fecha Junio de 2017 por el ingeniero 
de camino, CyP, Don J.C.O.C., de la empresa LKS Ingeniería , S.Coop. 
 
Así mismo, en dicho Proyecto se incluía la Relación de Bienes y derechos afectados, 
que ha sido detallado en el documento que se presenta a continuación como Anexo, 
junto con planos parcelarios y Memoria (en la que se incluye, entre otros, la valoración 
económica de las afecciones, mediciones, precios aplicados). 
 
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 10 de la Ley de Expropiación Forzosa y 
215.2 de la Ley Foral de la Administración Local de Navarra, la aprobación de los 
proyectos de obras relativos a los planes de obras y servicios locales, llevará implícita 
la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes 
comprendidos en ellos, a efectos de expropiación forzosa. 
 
De conformidad con la delegación de funciones realizada por la Junta General de la 
Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, en la Comisión 
Permanente de Gobierno, con fecha 13 de octubre de 1999, entre otros, en materia de 
contratación, por lo que este Órgano es competente para la aprobación del presente 
expediente, 
 

Toma la palabra el Sr. Julio Laita para decir que está interesado en estar presente 
durante la ejecución de la obra, cuando se actúe en la zona, punto kilométrico 0,650-
0,750, porque en ese entorno se cree que puede haber una fosa común. 
 
La Sra. Presidenta dice que figura en el expediente informe de Memoria Histórica, si 
bien, se informará a Sergio para que esté al tanto. 
 
En vista de todo ello, sometido el asunto a votación, por unanimidad de los miembros 
de la Comisión, 

SE ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la relación detallada de Bienes y derechos afectados, 
incluyendo planos parcelarios, por el proyecto denominado “Renovación parcial de la 
conducción general de Riezu-Cirauqui (resto)”, promovido por la Mancomunidad de 
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Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, según el documento detallado que figura 
como Anexo en este expediente. 
 
SEGUNDO.- Solicitar Cooperación en materia expropiatoria a la Dirección General 
de Administración Local del Gobierno de Navarra, con el fin de que se puedan ocupar 
los bienes y derechos afectados por el citado Proyecto, por el procedimiento de 
urgencia, a petición y en beneficio de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea, 
 
TERCERO.- Solicitar la Declaración de urgencia a la Dirección General de 
Administración Local del Gobierno de Navarra, para la ocupación de los bienes y 
derechos afectados por el citado Proyecto y en beneficio de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 
 
CUARTO.- Dar conocimiento de la Memoria (en la que se incluye, entre otros, la 
valoración económica de las afecciones, mediciones, precios aplicados). 
 
QUINTO.- Facultar a la Sra. Presidenta para realizar las actuaciones necesarias para 
su efectividad. 
 

5º.- ANÁLISIS DEL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA HASTA 
EL 31 DE AGOSTO DE 2017. 

Se explica por parte de la Sra. Presidenta el borrador de Presupuestos para el año 2018, 
explica cómo se está trabajando con los distintos Responsables de las áreas de la 
Mancomunidad y empresa SAVALSL: Casitas reciclaje, obras en varias localidades ( 
impermeabilización en Mañeru, Depósito Arguiñano…), punto limpio Larraga, 
licencias programas informáticos, fotocopiadora,  
 
También da a conocer las inversiones del año 2017 que están pendientes de ejecutar y 
que se van a intentar licitar: Compra de contadores, prevención, vehículo, GPS, etc. 
 
Siendo las 18:45 h. se incorpora a la sesión D. Pedro Martínez Cía. 
 
Los miembros de la Comisión se dan por enterados. 
 
 
6º.- ANÁLISIS DE LAS INVERSIONES PREVISTAS POR EN LA 
MANCOMUNIDAD Y PROPUESTA DE PRESUPUESTOS 2018.  
 
Se explica por parte de la Sra. Presidenta las inversiones que se están proponiendo por 
las distintas áreas de SAVALSL (Aguas, residuos, etc. Inversiones…), diversas 
subvenciones que se esperan recibir… 
 Los miembros de la Comisión se dan por enterados. 
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7º.- CONTROL DE ÓRGANOS MUNICIPALES: MOCIONES, 
INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
El Sr. Osés pregunta si se podría lavar con más frecuencia los contenedores de 
orgánica. 
La Sra. Presidenta explica que así se hace en verano. Se va a ampliar el contrato a los 
peones hasta que finalice la campaña del pimiento, hasta principios de noviembre. 
 
La Sra. Presidenta va a explicar los informes de Presidencia: Venta de camión, se 
enviará a los pueblos un escrito. Por otro lado, sobre el cobro de la tasa a los 
pimienteros (tanto del año 2017 como del año 2018) en el próximo año a través del 
Ayuntamiento de Puente La Reina-Gares, cuando se dé la licencia pertinente, ya que 
hay problemas para cobrarlo todos los años. 
 
En relación con temas pendiente de ejecutar, se encuentra la protección de datos 
personales de la Mancomunidad, que se está retomando en la actualidad. 
 
También se está realizando la actualización y gestión de la morosidad, corte de 
suministros de agua, etc. 
 
Finalmente, explica cómo está yendo la apertura del punto limpio de Puente La Reina-
Gares: Alta de la electricidad para apertura puerta, etc.  
 
 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 19:05 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 

 


